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Miel de Abejas Pura
Polen Natural
Propóleos
Jalea Real
Dulces de Miel
Insumos Apícolas y asesorías
Cremas de belleza
Gel Apitoxina
Jabones de miel
Aceites naturales
Mielips

Cera

Línea de
Hogar

Velas
Palitos Mieleros
Ancheta de Alimentos
Ancheta de Belleza
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CERA DE ABEJAS

CE

FORMAS DE USO:
Es importante señalar que la cera de abejas no se
consume directamente, pero puede tener otras
aplicaciones externamente que son beneficiosos para el
cuerpo, especialmente para la salud de la piel.
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CERA DE ABEJAS

Protección

Beneficios

DESCRIPCIÓN GENERAL
La cera se produce en las glándulas del abdomen de las abejas jóvenes.
Después es raspada de sus cuerpos, masticada y mezclada con la saliva de la
abeja y otras enzimas. Después de que las abejas mastican y procesan la
cera, la usan para formar las pequeñas secciones del panal donde se
almacena el polen. La cera puede ayudar a proteger la colmena de
infecciones y otros contaminantes no deseados.
Composición:
Monoesteres (35%)

Hidróxido monoésteres (4%)

Hidrocarburos (14%)

Triésteres (3%)

Diésteres (14%)

Ácidos poliéstericos (2%)

Ácidos libres (12%)

Ácidos estéricos (1%)

Hidróxido poliésteres (8%)

Alcoholes libres (1%)

La cera de abeja es un hidratante natural
muy nutritivo, así como anti-inflamatorio,
antibacteriano, anti-alérgico y
antioxidante.
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Para pulir o proteger del agua algunos muebles
La cera de abejas atrapa la humedad y protege a las
células de la piel del daño causado por factores
ambientales.
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La cera de abeja es usada en la elaboración
de una gran variedad de productos crayolas,
velas, cosméticos, cremas, pomadas para
labios, para trabajos dentales.

03

Suaviza la piel y crea una capa
protectora de larga duración contra
los elementos.

04

CONTRAINDICACIONES:

CE

Presentación disponible:
80 gr

:: Ninguna conocida, si presenta alguna irritación suspender su uso y consultar al
médico.

180 gr 1000 gr
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VELAS
Son velas hechas con cera de abejas pura, las cuales se
encuentran cargadas electromagnéticamente, con
colores decorativos. Además de iluminar su espacio,
proporcionan un ambiente tranquilo con un aroma a
propóleos que además de perfumar, desinfecta, gracias
a las bondades antibacterianas y antiviral, del propóleo
y la cera pura de abejas.

VE

Presentación disponible:
2 Unids Propóleo
10 cm
Miel
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PALITOS MIELEROS
FORMAS DE USO:
Sumergir el palito mielero en la miel y girar ya que así no
gotea, y dejar de girar para que la miel caiga sobre
galletas o su comida favorita.

DESCRIPCIÓN GENERAL
Es un utensilio, práctico y decorativo de
la cocina, hecho en madera fina, ideal
para servir la miel gracias a que ayuda a
dosificar la cantidad exacta a utilizar.

PM

Presentación disponible:
Unidad Unidad
10 cm 18 cm
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ANCHETA DE ALIMENTOS
Regalo nutritivo

ANCHETA DE BELLEZA

Hermoso regalo

aN

SURTIDAS CON PRODUCTOS Y PRECIOS A CONVENIR.
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