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Jalea Real

Polen Natural

Núcleos Trifásicos
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Crema de Miel
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FORMAS DE CONSUMO:

Administración por vía oral: La cantidad de miel que se 
recomienda para consumo diario es de 2 a 3 cucharadas 
soperas, o bien de 50 a 100 gramos diarios. 
Administración por vía tópica para uso cosmético y 
medicinal.

Mi



DESCRIPCIÓN GENERAL

Alimento natural nutritivo y fortificado por su contenido de nutrientes 
esenciales, es producido por las abejas a partir del néctar de las flores, estos 
animales lo transportan, transforman y almacenan en panales. El color de la 
miel y sabor dependen del tiempo de maduración y de su procedencia. La 
miel contiene carbohidratos como la fructuosa y glucosa, también enzimas, 
aminoácidos, ácidos orgánicos, antioxidantes, vitaminas y minerales.

Calorías 345 k

Proteínas 700 mg

Carbohidratos 85  gr

Fósforo 16 mg

Potasio 10 mg

Calcio 6 mg

Magnesio 6 mg

Vitamina  C 4 mg

Hierro 0.9 mg

Zinc 0.4 mg

Vitamina B2 0.4 mg
Grasa 0 %

Composición: (por cada 100 gr. de Miel)

CONTRAINDICACIONES:

::  Los alérgicos al polen no deben tomarla.
:: Se recomienda controlar su consumo para personas diabéticas o con problemas de 

azúcar en sangre.
::  No se recomienda suministrar a menores de un (1) año.
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Beneficios

Ayuda a la reducción 
del colesterol.

Antibacteriales, anti-inflamatorias, 
antisépticas y calmantes.

Tratamiento para el estreñimiento debido a 
sus efectos laxantes.

Tiene efectos relajantes útiles para 
 personas con altos niveles de estrés. 

  

Ayuda a prevenir 
problemas del corazón. 

  

Recomendada para el tratamiento de alergias.

Ayuda a prevenir y combatir el acné y 
los rastros del envejecimiento.

Es un reconstructor de tejidos.

Es diurético.

mi
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Endulzante NaturalMIEL PURA DE ABEJAS

www.apiarioszunuba.com

Presentaciones disponibles:

125cc 230 cc 250 cc 255 cc 355 cc 370 cc 500 cc 750 cc 1000 cc 1 gal

41 gr 133 gr 158gr 165 gr 310 gr 317 gr 331gr 450 gr 469 gr 635 gr 952 gr 1270 gr 5 K 27 K

20 Lt 130 cc 105 cc 32 cc 



FORMAS DE CONSUMO:

De acuerdo a su presentación en peso se 
debe consumir un trozo pequeño de panal 
y exprimir la miel depositada en este, al 
masticarlo. Se absorbe toda la miel 
contenida en las celdillas y se desecha la 
cera.

Mi
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CONTRAINDICACIONES:

::  Los alérgicos al polen no deben tomarla.
:: Se recomienda controlar su consumo para personas diabéticas o con problemas de 

azúcar en sangre.
::  No se recomienda suministrar a menores de un (1) año.

Presentaciones disponibles:

100 gr Panal Completo
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Beneficios

Ayuda a la reducción 
del colesterol.

Antibacteriales, anti-inflamatorias, 
antisépticas y calmantes.

Tratamiento para el estreñimiento debido a 
sus efectos laxantes.

Recomendada para el tratamiento de alergias.

Ayuda a prevenir y combatir el acné y 
los rastros del envejecimiento.

Es un reconstructor de tejidos.

Es diurético.

Mascar la cera recién extraída de los panales ayuda al 
cuidado de la cavidad bucal, además ayuda a prevenir o 

curar el mal aliento, excelente para limpiar la nicotina.

07
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Endulzante NaturalMIEL EN PANAL

DESCRIPCIÓN GENERAL

Esta es una forma estética de presentar miel pura, con un trozo de panal tal 
cual lo elaboran las abejas, recién tomado de la colmena, el cual se entrega 
como un postre nutritivo. Este exquisito producto contiene carbohidratos 
como la fructosa y glucosa, también enzimas, aminoácidos, ácidos 
orgánicos, antioxidantes, vitaminas y minerales, juntos los convierten en un 
alimento perfecto. 

Calorías 345 k

Proteínas 700 mg

Carbohidratos 85  gr

Fósforo 16 mg

Potasio 10 mg

Calcio 6 mg

Magnesio 6 mg

Vitamina  C 4 mg

Hierro 0.9 mg

Zinc 0.4 mg

Vitamina B2 0.4 mg
Grasa 0 %

Composición:

www.apiarioszunuba.com
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FORMAS DE CONSUMO:

Administración por vía oral: La cantidad de miel que se 
recomienda para consumo diario es de 2 a 3 cucharadas 
soperas, o bien de 50 a 100 gramos diarios. 

Administración por vía tópica: Para uso cosmético y 
medicinal. Esta presentación en crema es muy 
apetecida para tratamientos estéticos en spas como un 
exfoliante natural e hidratante corporal. También en la 
elaboración de  mascarillas caseras por su textura.

Mi



CONTRAINDICACIONES:

::  Los alérgicos al polen no deben tomarla.
:: Se recomienda controlar su consumo para personas diabéticas o con problemas 

de azúcar en sangre.
::  No se recomienda suministrar a menores de un (1) año.
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Beneficios

Ayuda a la reducción 
del colesterol.

Antibacteriales, anti-inflamatorias, 
antisépticas y calmantes.

Tratamiento para el estreñimiento debido a 
sus efectos laxantes.

Recomendada para el tratamiento de alergias.

Ayuda a prevenir problemas del corazón.

Es un reconstructor de tejidos.

 Tiene efectos relajantes útiles para 
personas con altos niveles de estrés. 

Favorece la circulación sanguínea por lo 
cual es considerada vasodilatadora natural.

mi
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Endulzante NaturalCREMA DE MIEL

DESCRIPCIÓN GENERAL

Al cabo de un tiempo la miel pura pasa de un estado líquido a sólido, tomando 
un aspecto granulado o cremoso conocido como la cristalización de la miel, 
este proceso se da gracias a que la glucosa presente en la miel forma una 
disolución sobresaturada y acaba formando pequeños cristales que atraerán 
a otros de alrededor y producen este cambio de estado. 
El color también cambia tomando un tono más claro, ya que la  glucosa 
evoluciona de estar rodeada por varias moléculas de agua, a estar unida a 
una sola. 
Este proceso no afecta las  propiedades infinitas de la miel, solo es una 
presentación conocida como Crema de Miel. Si esta se quiere consumir 
líquida solo es necesario ponerla al “conocido baño de maría” unos cuantos 
minutos y listo.

Calorías 345 k

Proteínas 700 mg

Carbohidratos 85  gr

Fósforo 16 mg

Potasio 10 mg

Calcio 6 mg

Magnesio 6 mg

Vitamina  C 4 mg

Hierro 0.9 mg

Zinc 0.4 mg

Vitamina B2 0.4 mg
Grasa 0 %

Composición:

www.apiarioszunuba.com

Presentaciones disponibles:

105 cc 130 cc 230 cc 250 cc 355 cc 370 cc 500 cc 750 cc 1000cc 1 gal
41 gr 133 gr 165 gr 310 gr 317 gr 450 gr 469 gr 635 gr 952 gr 1270gr 5 K 27 K
32 cc 20 Lt 
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Mi

FORMAS DE CONSUMO:

:: Administración vía oral: La cantidad de miel ange-
lita 50 gramos diarios 

:: Administración vía tópica: Aplicar dos gotas en 
cada ojo.



CONTRAINDICACIONES:

No aplicar en niños menores de 1 año. Si presenta alergia de algún tipo suspenda su 
aplicación y consulte a su médico.
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Beneficios

Apreciada como 
edulcorante.

Antibacteriales, anti-inflamatorias, 
antisépticas y calmantes.

Su contenido de proteínas, calcio y fósforo 
ayudan a fortalecer los músculos y huesos.

Trata y previene enfermedades 
oftalmológicas como cataratas y terigíos.

Además posee propiedades terapéuticas 
en enfermedades de tipo bronquial.

Útil en la  curación de heridas.

Presentaciones disponibles:

Gotero 5ml 10ml 375cc

mi
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Alivio NaturalMIEL ANGELITA

DESCRIPCIÓN GENERAL

Esta miel es elaborada por la abeja conocida comúnmente con los nombres 
de Angelita, Rubita, Virgencita y Virginita. Gracias a su alto contenido de 
Vitamina C, sustancias antibacterianas y propiedades terapéuticas es muy 
apetecida por el alivio de enfermedades e infecciones. La miel de angelita 
debe permanecer en nevera y al igual que el otro tipo de miel se cristaliza, lo 
cual se soluciona al calentarla al baño maría. 

Humedad 24,3 +/- 2,3%

Glucosa 23,5 +/- 6,4%

Fructosa 30,1 +/- 5,4%

Disacáridos (sacarosa y maltosa) 4,2 +/- 2,4%

Cenizas 0,205 +/- 0,070%

Minerales 155,0 +/- 65,1

Na 576,6 +/- 177,6

K 199,6 +/- 63,4

Ca 56,0 +/- 27,5

Mg 5,8 +/- 2,3

Composición:

www.apiarioszunuba.com
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duDULCES DE MIEL



CONTRAINDICACIONES:

::  Los alérgicos al polen no deben consumirlos
::  Se recomienda controlar su consumo para personas diabéticas 

o con problemas de azúcar en sangre.
::  No se recomienda suministrar a menores de un (1) año.
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Beneficios

Son ideales como energizantes 
naturales en climas fríos.

Antibacteriales, anti-inflamatorias, 
antisépticas y calmantes.

Aportan fuerza en la práctica de actividades 
físicas por su contenido de carbohidratos.

Indicados para tratar afecciones de 
garganta principalmente. 

También ayuda con problemas 
respiratorios por ser un expectorante 

natural.

Suben el ánimo.

DU
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Golosina NaturalDULCES DE MIEL

DESCRIPCIÓN GENERAL

Exquisitos caramelos elaborados artesanalmente a base de miel de abejas de 
las mejores cosechas. Es una forma de presentación de la miel, una golosina 
sana con beneficios inmediatos en la garganta y en el sistema inmunológico.
Este producto contiene carbohidratos como la fructosa y glucosa, también 
enzimas, aminoácidos, ácidos orgánicos, antioxidantes, vitaminas y 
minerales.

Composición: (por cada 14 gr. dos caramelos)

Calorías de Grasa
Calorías 59 c 9
Grasa  Total 1 gr 2%
Carbohidratos 11 gr 4%
Proteína 2 gr 2%
Fibra Cruda 0 gr 0%

Leche, miel, glucosa, sabores naturales.

www.apiarioszunuba.com

Presentaciones disponibles:

500 grs. 

13 unid 25 unid 50 unid 100 unid

60 grs. 125 grs. 250 grs. 



FORMAS DE CONSUMO:

La jalea real se consume preferiblemente 10 minutos 
antes de la primera comida, si esta en forma líquida se 
debe mantener bajo la lengua hasta que se diluya 
completamente, si  la jalea está en cápsulas reales, este 
se mastica hasta absorber toda la jalea contenida y 
luego se arroja el cascarón de la cavidad bucal.

www.apiarioszunuba.com

JA



CONTRAINDICACIONES:

::  Dosis demasiados altas y sobre todo muy prolongadas 
pueden causar disturbios hormonales.

::  No se recomienda para asmáticos o  personas que sufren de alergias debido a que  este 
producto puede  causar reacciones negativas.

08

03

06

02

04

05

01

07

Beneficios

Ayuda a recuperar la 
perdida de la memoria.

Estimula la actividad sexual, 
indicada para mejorar el sistema 

óseo-articular y genital.

Beneficia a enfermos de arteriosclerosis, angina 
de pecho, ulceras, anemia y fatiga general.

Obra como estimulante cerebral, aumentando la 
capacidad de trabajo intelectual.

Sube los estados de ánimo ayudando a 
superar situaciones depresivas.

Cubre las insuficiencias 
alimentarías.

Es antioxidante
Rejuvenece.

Regula la función hormonal 
por su composición de estradiol, testosterona y 

progesterona, también regula el sistema metabólico.

DU
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Nutrición NaturalJALEA REAL

DESCRIPCIÓN GENERAL

Es un alimento elaborado por las abejas obreras jóvenes, que en su ambiente 
sirve de alimento a las larvas de celdas reales con el fin de dar origen a una 
nueva reina. Esta es una sustancia cremosa y viscosa de sabor ácido a 
ligeramente dulce y de color amarillo suave. Posee una gran riqueza de 
nutrientes, vitaminas, agua, hidratos de carbono, ácido fólico, entre muchas 
más bondades. Contiene los 20 aminoácidos esenciales para los seres 
humanos. Se encuentra en dos presentaciones: celdas reales o extraída de 
las mismas como emulsión o líquida.

Composición:
Alto contenido en agua  (alrededor del 60%)
Hidratos de carbono (glucosa y fructosa)
Lípidos y proteínas
Ácido fólico
Vitamina E,C y A
Vitaminas del grupo B (B1,B2,B3,B6)
Minerales y oligoelementos (Fósforo, Calcio, Selenio, Hierro, Potasio, Cobre.
Ácido graso no saturado, 10 Hidroxidecanoico

www.apiarioszunuba.com

Presentaciones disponibles:

10 u 20 u 30 u 50 u
Celdas de Cera Líquida

10 gr 15 gr
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PO

POLEN NATURAL

FORMAS DE CONSUMO:

Se puede consumir naturalmente o mezclado con 
cualquier clase de líquidos: leche, café, yogurt, zumos 
de fruta, entre otros. Vía oral: en adultos la dosis 
recomendada diaria es de 20 gr o 2 cucharadas 
colmadas, en niños desde los 3 años en adelante la 
dosis recomendada diaria es de 12 gr o una cucharadita 
al día. Se recomienda tomar polen durante 20 días 
seguidos y descansar 10, repitiendo lo mismo todos los 
meses según las necesidades.



CONTRAINDICACIONES:

::  Las personas que nunca han ingerido polen de abeja, deben iniciar con pequeñas 
cantidades al menos los primeros 2 días, 

para así evitar una posible reacción alérgica. Si llegan a 
presentarse síntomas alérgicos de debe suspender el uso y 

consultar inmediatamente con el médico.
:: Evitar el consumo en personas con asma.
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Beneficios

Fortalece el cerebro, es 
ideal para estudiantes.

Ayuda a reducir la inflamación en 
problemas de próstata.

mejora la visión y previene el cansancio ocular 
y otras enfermedades visuales.

Vigorizante y reconstituyente, aporta 
nutrientes al cuerpo que combaten la 

sensación de cansancio y decaimiento.

Su riqueza en betacarotenos ayuda a combatir el 
acné y otras afecciones de la piel. 

Regula el funcionamiento del sistema 
metabólico, capaz de eliminar tanto el 

estreñimiento como la diarrea.

Poderoso antioxidante, con 
Zinc y Vitamina C.

50 cc

Frasco Plástico

250 cc

Frasco Vidrio

115 cc 125 gr 250 gr 500 gr 15 K

Bolsa Cunete

Presentaciones disponibles:PO
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Proteínas NaturalesPOLEN

DESCRIPCIÓN GENERAL

Es un suplemento alimenticio natural elaborado por las plantas el cual es 
recolectado por las abejas para alimentar la colonia de la colmena. Su 
presentación es en gránulos de colores amarillo, naranja, verde y marrón 
principalmente. El sabor del polen varía dependiendo el tipo de floración 
que hay en la zona donde se ha recogido, pero normalmente es muy 
agradable.

Calorías 345 k

Proteínas 13% - 19%

Carbohidratos 25% - 28%

Lípidos 13% - 19%

Minerales 3% - 14%

Vitaminas 3%

Composición:

www.apiarioszunuba.com
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NTNÚCLEOS TRIFÁSICOS

FORMAS DE CONSUMO:

Se consumen los trozos de panal masticándolos junto 
con la miel, el polen y el propóleo. 
Consumir una  porción día de por medio.



CONTRAINDICACIONES:

::  Las personas que nunca han ingerido polen de abeja, deben iniciar con pequeñas cantidades al menos 
los primeros 2 días, para así evitar una posible reacción alérgica. 

:: Si llegan a presentarse síntomas alérgicos de debe suspender el uso y consultar inmediatamente con el 
médico. 

:: Evitar su consumo en personas con asma. 
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Beneficios

Regulador intestinal y 
del peso corporal.

Ayuda a la recuperación en anemia 
o debilidad y aumenta las defensas.

Ayuda frente a problemas 
de próstata por su gran riqueza en Zinc.

Gracias a su contenido en riboflavina entre 
otros, ayuda a mejorar la visión y la memoria.

Se recomienda en embarazo y lactancia 
por su gran poder remineralizante.

Aconsejable frente a la apatía sexual.

Ayuda a recuperar el apetito.

130 cc Panal Profundo

Presentaciones disponibles:NT
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Alimento NaturalNÚCLEOS TRIFÁSICOS

DESCRIPCIÓN GENERAL

Es la mezcla de miel, polen y propóleo preparado naturalmente por las 
abejas. Es un suplemento dietario de altísima calidad. Se forma con los 
granos de polen que recolectan las abejas, almacenándolos en celdas,  
después de agregarle una capa de miel y secreciones glandulares a la masa 
de polen. Una vez cubierta toda la celda de miel y polen se dará lugar a una 
fermentación láctica de la mezcla, este proceso químico conlleva una serie 
de cambios en la composición bioquímica del polen aumentando su 
digestibilidad. El color oscuro de las celdas de cera es aportado por el 
propóleo que extraen las abejas de las plantas.

Proteínas 20 - 22%

Carbohidratos 4 - 35%

Lípidos 1 - 6% Minerales 2 - 43%

Carotenoides (proitamina A) 200 - 875 mg/kg

Vitamina E 170 mg/ 100g

Vitamina C 6 - 200 mg / 100g

Composición:

www.apiarioszunuba.com
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PROPÓLEO 

El propóleo puro está conformado 
principalmente de resinas que las abejas 
extraen de las plantas, éstas lo usan para 
proteger la colmena de hongos, bacterias 
y agentes externos, gracias a sus 
propiedades antisépticas, antivirales y 
antiinflamatorias.



CONTRAINDICACIONES:

::  Los alérgicos al polen no deben tomarla.
:: Se recomienda controlar su consumo para personas 
diabéticas o con problemas de azúcar en sangre.
::  No se recomienda suministrar a menores de un (1) año.
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Beneficios

Previene las caries.

Regula la tensión arterial.

Previene y trata procesos infecciosos relacionados 
con las vías respiratorias: infecciones bronquiales, 

faringitis, laringitis y estados gripales.

FORMAS DE CONSUMO:
Administración vía oral: 
En adultos se debe suministrar 1 cuchara 
tres veces al día. 
En niños 1 cucharada dulcera 3 veces al día.

Resinas y Bálsamos 50-55 %

Cera 25-35 %

Aceites volátiles 10 %

Sustancias tánicas 4-10 %
Polen - Sustancias 
orgánicas y minerales

5 %

Provitamina A Lactosas 

Vitaminas B1 B2 B3 Polisacáridos 

Vitamina C Aminoácidos

Vitamina E Flavonoides

Composición:

Presentaciones disponibles:
105 cc 250 cc 1 gal
38 gr 133 gr 165 gr 317 gr 5 K130 cc

PR
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Antibiótico NaturalPROPÓLEO COMPUESTO

DESCRIPCIÓN GENERAL

En esta presentación el propóleo viene combinado con miel pura de abejas lo cual 
refuerza sus beneficios para la salud. 

www.apiarioszunuba.com



CONTRAINDICACIONES:

::  No es aconsejable su uso en casos de asma 
bronquial alérgica ya que puede empeorar los 
síntomas. Hipersensibilidad o alergia al propóleo y a 
los demás productos apícolas.

Formado por más de 250 sustancias 
diferentes y 50 principios biológicamente 
activos.

Alcohol de remolacha.
Miel de abejas.
Extracto de caléndula.
Propóleo en resina.

Composición:

DESCRIPCIÓN GENERAL

En esta presentación el propóleo viene 
diluido en alcohol de remolacha. Su 
sabor es un poco fuerte y diferente al 
propóleo compuesto, por su menor 
contenido de miel y mayor proporción 
de propóleo en resina, más apropiado 
para personas con problemas de 
azúcar. 

FORMAS DE CONSUMO:
En el propóleo spray o cánula de 
pulverización oral se recomiendan dos 
aplicaciones 3 veces al día. Este acto 
se debe realizar dirigiendo la boquilla 
hacia la zona de la faringe.
En el propóleo gotas cuando es por vía 
oral, se recomienda sobre las comidas 
y cuando es de aplicación subcutánea 
en el rostro debe hacerse en las noches 
y disuelto en agua. Para otros usos, se 
debe remojar una bola de algodón y dar 
toquecitos sobre la lesión a tratar.
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Beneficios Propóleo 
liquido en spray

Aliviando las infecciones en 
laringitis, faringitis y aftas 
bucales, proporcionando 

remedio a la picazón, 
ardor y molestias 

de garganta. 

Tiene un efecto positivo para aliviar gripes, 
resfriados y ayuda a desinflamar las cuerdas 

vocales para remediar la afonía o disfonía.

05

Beneficios Propóleo 
liquido en Gotas
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01Previene las caries.

Regula la tensión arterial.

Trata procesos infecciosos relacionados 
con las vías respiratorias: infecciones bronquiales, 

faringitis, laringitis y estados gripales.

Funciona muy bien para tratar 
el acné usándolo como loción o para 

lavarse la cara diluida en agua.

04
Ayuda a tratar quemaduras, 

micosis u hongos, llagas o 
ulceras y heridas.

30 ml 30 ml 10 ml 
Spray Gotero

Presentaciones disponibles:

Antibiótico NaturalPROPÓLEO EN SPRAY Y GOTAS

22
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Propolis d10

Extrato polen (algus 

Glutinosa) d10

Miel abejas d3

Pulsatilla pratentis d10

Luffa uperculata d3

Composición:

CONTRAINDICACIONES:

::  No usar en niños menores de 3 años. Hipersensibilidad o 
alergia al propóleo y a los demás componentes.

DESCRIPCIÓN GENERAL

El propóleo nasal parte del mismo origen que el 
propóleo compuesto, al que también se le 
adicionan extractos de plantas y flores silvestres 
que ayudan a proporcionar protección, limpieza e 
hidratación a las mucosas nasales. La función 
protectora que aporta a las fosas nasales es 
esencial ya que están son las que primero 
reciben microbios patógenos que muchas veces 
atacan el organismo causando enfermedades.

FORMAS DE CONSUMO:
Antes de utilizar el producto limpiar previamente 
la nariz (Sonarse). Luego pulverizar 1 a 2 veces 
cada fosa nasal, esperar 10 min y luego volver a 
sonarse. Esta operación se debe realizar 4 veces 
al día. Después de usar el atomizador se debe 
limpiar con agua limpia tibia, guardar en lugar 
fresco y seco.
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Beneficios

Ayuda a despejar 
la mucosa nasal taponada.

Ayuda a tolerar los cambios de clima 
y la contaminación atmosférica.

Mantiene la higiene nasal diaria e hidrata la 
mucosa nasal evitando enfermedades causadas 

por patógenos que habitan en el ambiente.

Presentaciones disponibles:

30 ml
23
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Antibiótico NaturalPROPOLIS NASAL
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Borago officinalis d10

Crescentia cujete d10

Propolis d30

Jarabe de apis melifera 

Jarabe alnus glutinosa

Hedera helix d20

Composición:

CONTRAINDICACIONES:

:: Hipersensibilidad o alergia al propóleo y a los demás 
componentes.

DESCRIPCIÓN GENERAL

Es un jarabe homeopático, sus componentes son sustancias naturales 
seleccionadas que ayudan a combatir problemas respiratorios principalmente, su 
contenido de propóleo y jarabe de miel ayudan a descongestionar las vías 
respiratorias. La combinación de sus compuestos desencadena respuestas en el 
epitelio del estómago que a su vez activa las glándulas mucosas de los bronquios 
para eliminar el moco.

FORMAS DE CONSUMO:
Vía oral: Administrar en Adultos y Niños 
mayores de 3 años: 1 cucharada 3 veces al 
día.

03

01

Beneficios

02
Recomendado para tratar en general 
todas las afecciones respiratorias: 

Asma, bronquitis, rinitis y sinusitis.

04Ayuda a tratar las inflamaciones 
menores del tracto respiratorio.

Expectorante.

Antitusivo:   reduce 
o elimina la tos.

Presentaciones disponibles:

125 cc
24
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MORINGA

FORMAS DE CONSUMO:

Vía oral, se recomienda tomar en infusión cuando se habla 
de hojas deshidratadas, en horario diurno. La 
presentación en polvo puede ser usada en la preparación 
de ensaladas, batidos de frutas o sopas.

MO



Nutrición NaturalMORINGA

DESCRIPCIÓN GENERAL

La Moringa Oleifera o Moringa conocida comúnmente es catalogada como 
un súper alimento, además de tener muchas propiedades medicinales, de 
esta milagrosa planta no se desecha nada, se aprovecha cada una de sus 
partes las cuales contienen proteínas, vitaminas y minerales.

Magnesio 6 mg

Vitamina  C 4 mg

Hierro 0.9 mg

Zinc 0.4 mg

Vitamina B2 0.4 mg
Grasa 0 %

Composición:

Nutrición NaturalMORINGA

CONTRAINDICACIONES:

::  Controlar el consumo de la planta durante la etapa del embarazo.
::  Se podría presentar acidez cuando se ingiere Moringa en  periodos largos de ayuno o cuando 

se consume de manera excesiva dicha planta.

04

01

03

02

05

Beneficios

Cura los espasmos, las úlceras y las inflamaciones.

Es un embellecedor de la piel actúa de  manera efectiva contra 
el acné y reduce la aparición de arrugas y líneas finas.

Tiene propiedades antibióticas, es útil 
contra el tripanosoma y la hipotensión o 

tensión baja.

Incrementa las defensas 
naturales del cuerpo.

Promueve el funcionamiento 
normal del hígado y el riñón.

06
Es recomendables para mujeres

embarazadas y lactantes, así como para niños 
pequeños  por su alto contenido de calcio y hierro, 

se usan como equivalente de las espinacas.

Se dice que cura y previene muchas
enfermedades, incluidas la diabetes, los 

dolores de cabeza y la desnutrición.

 

07

09

08
Actúa como antioxidante y 

anti-inflamatorio.

Controla de forma natural los 
niveles de colesterol sérico.

Hierro 4 mg (32%)

Magnesio 147 mg (40%)

Fósforo 112 mg (16%)

Potasio 337 mg (7%)

Sodio 9 mg (1%)
Zinc 0.60 mg (6%)

Energía 65 kcal 270 kj

Carbohidratos 8.28 g

Fibra alimentaria 2  gr

Grasas 1.40 g

Proteínas 9.40 g

Agua 78.66 g

mo
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Pulverizada Deshidratada

Presentaciones disponibles:

50 gr 100 gr 200 gr 25 gr 50 gr 100 gr



Aceite de Polen

Gel Crema Apitoxin

Bontox Gel Crema

Mielzana 

Mielips

Jabones de Miel

Línea de 
Belleza

www.apiarioszunuba.com



ACEITE DE POLEN

FORMAS DE USO:

:: Aplicar en el rostro y cuello como desmaquillante,  
humedeciendo una bola de algodón, sobre el rostro 
limpio para proporcionar hidratación.

:: Aplicar sobre el cabello dejar actuar si puede por 2 o 
3 horas y luego lavar bien el cabello.

:: Tibiar un poco el aceite para la aplicación en masajes 
corporales.

www.apiarioszunuba.com
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CONTRAINDICACIONES:

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

Disponible en:
:: Aceite de Polen Natural
:: Aceite de Polen con Uchuva
:: Aceite de Polen con Gulupa
:: Aceite de Polen con Moringa

01
01

02

Este aceite le da a la piel muchos nutrientes 
importantes, como la vitamina A, constructora de 

colágeno en la piel, la vitamina C que reduce las líneas 
de expresión y la vitamina E la cual ayuda a sanar 

heridas.

Hidrata y  renueva su piel y el cabello  con  
95 aminoácidos básicos celulares.

06

04

03

05

Excelente en el uso de masajes de 
relajación e hidratación.

Utilizado para tratar y curar las abrasiones menores 
de la piel como cortes y rasguños, picaduras de 

insectos, erupciones, infecciones y quemaduras.

Ayuda a eliminar los puntos negros y las espinillas 
claras. Cuando se usa con regularidad ayuda a 

prevenir la reaparición de manchas.

Humecta cualquier parte del cuerpo, ideal 
para los pies cansados y maltratados.

Beneficios

Presentaciones disponibles:

60 gr

AC
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Hidratación NaturalACEITE DE POLEN

DESCRIPCIÓN GENERAL

El aceite de polen cosmético ha sido fabricado a partir del Extracto Bioactivo 
del Polen cultivado en Colombia por Apiarios Zunuba, el cual conserva sus 
propiedades naturales, puede usarse en todo tipo de piel.
Este producto es libre de alérgenos y mucho más concentrado y efectivo que 
tal como lo brindan las abejas, sin que en su procesamiento se pierdan 
nutrientes ni se requieran conservantes como habitualmente sucede con 
otras formas de refinación. Recientes investigaciones han demostrado la 
utilidad en diferentes patologías con gran mejoría del estado general en 
prácticamente todos los casos.
Su presentación habitual con agradable aroma natural,  y con fragancias a 
frutas silvestres de la Gulupa y uchuva. Ahora con moringa, planta con alta 
concentración de ácido behénico, un ácido graso. Debido a los antioxidantes 
que actúan como conservantes naturales, es denso en nutrientes, alto en 
ácidos palmitoleicos, oleicos y linoleicos, la hidratación de ácidos grasos y 
vitaminas A y C.

Aceite puro de polen prensado en frío. 

Trazas de ajonjolí, maní y girasol. 

Aceites esenciales de gulapa, uchuva y moringa para cada presentación. 

Composición:

www.apiarioszunuba.com



GEL CREMA APITOXIN

FORMAS DE CONSUMO:

Aplicado en el lugar indicado o de necesidad, hacer 
masajes hasta que desaparezca la crema o el Roll On.

AP
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CONTRAINDICACIONES:

::  Evitar su uso en personas alérgicas al veneno de la abeja o a los demás productos 
de la colmena.

::  Evitar su uso en mujeres en estado de embarazo.

Apitoxina

Extracto árnica d30

Siete raíces

Sauce

Extracto amapola d10

Propóleo

Benzoato

Sorbato de potasio

Romero

Entre otros 15 extractos (que ayudan a lograr una crema
de calidad y efectiva)

Apiarios Zunuba ofrece tres tipos de geles y cremas apitoxin, que 
sustituyen las picaduras directas de las abejas, disminuyendo 
sensiblemente el dolor y las inflamaciones propias de las 
picaduras, además de eliminar el riesgo de una infección y 
contaminación por exceso  de clostridium que produce el tetano. 
El Gel Crema Apitoxin, Gel Apitoxin en Roll-on y el Gel Crema 
Apitoxin con Moringa son creadas con una especial formulación a 
partir de productos de la colmena, con el veneno de la abeja como 
el principal componente, los cuales unidos a varios extractos de 
plantas fortalecen su composición, para así lograr el resultado 
esperado.

Presentaciones disponibles:
60 gr 

Crema Gel Apitoxin

10 ml

Gel en Roll-on

60 gr 

Crema Gel Apitoxin (Moringa)

02

01

03

Beneficios

Ayuda a desmanchar la piel, tratar 
el acné, eczemas y estrías.

Indicada para calmar dolores e inflamaciones 
producidas por artritis, reumatismo, artrosis, 

varices, golpes, torceduras entre otros.

Sus propiedades inmunoactivantes 
favorecen como coadyuvante en la 

esclerosis múltiple.

04Es excelente antiviral.

Alivio al dolorGEL CREMA APITOXIN

AP
31

DESCRIPCIÓN GENERAL

La apitoxina es el veneno secretado por las obreras como mecanismo de 
defensa contra depredadores, esta es utilizada desde tiempo remotos 
principalmente para disminuir dolores de articulaciones y músculos por sus 
bondades analgésicas y antinflamatorias. Esta es aplicada en apiterapias, 
ritual en el que la abeja mediante su aguijón inyecta el veneno directamente 
en la zona afectada. Otra forma de encontrar este producto, sin someterse a 
la picadura es en geles y cremas las cuales penetran la zona de dolor o 
inflamación mediante masajes.

Composición:
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BONTOX GEL CREMA

FORMAS DE USO:
Aplique diariamente sobre la piel del rostro y cuello, se 
recomienda el uso de bloqueador solar.

AC
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Presentación disponible:

57 ml

:: CAMU CAMU
Es rico en flavonoides, compuestos que funcionan 
como antioxidantes neutralizando los radicales 
libres, principales responsables de la perdida de 
juventud.

:: UCHUVA
Es rico en vitaminas A y C, esenciales para purificar 
y tonificar la piel.

:: GULUPA
Provee vitaminas A, B12 y C, antioxidantes que 
prolongan la juventud de la piel.

CONTRAINDICACIONES:

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

02

01

03

Beneficios

Proporciona hidratación y nutrición 
regenerando la piel manteniéndola 

fresca y juvenil. 

Mejora la circulación de la sangre y la elasticidad de 
la piel.

Retarda los signos del envejecimiento, 
combate la aparición prematura de 

arrugas.

Regeneración CelularBONTOX GEL EN CREMA

DESCRIPCIÓN GENERAL

Nuestra crema gracias a sus componentes naturales es perfecta para todo 
tipo de piel, penetra profundamente los tejidos, proporciona firmeza y 
estimula las defensas  naturales que protegen la piel de las partículas que se 
encuentran en el ambiente y de la radiación solar. La Miel y la jalea ayudan a 
combatir los signos de envejecimiento dejando un cutis suave y terso.

AC
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Composición:
Miel de Abejas, Jalea Real

Frutos Nativos y Glicerina Vegetal 

USP, Isopropil Palmitate

Poliacrilamida/C13-C14

Iso parafina/Lareth-7

Magnesio, Gluconato

Palmitoyl-1

Palmitoyloxy-4

Proline

Fenoxretanol

Vitaminas A y E

www.apiarioszunuba.com
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MIELZANA

FORMAS DE USO:
Aplique diariamente sobre la piel del rostro y cuello, se 
recomienda el uso de bloqueador solar.

AC



Presentación disponible:

57 ml

02

01

03

Beneficios

Proporciona hidratación y nutrición 
regenerando la piel manteniéndola 

fresca y juvenil. 

Mejora la circulación de la sangre y la elasticidad de 
la piel.

Retarda los signos del envejecimiento, 
combate la aparición prematura de 

arrugas.

AC
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Regeneración CelularMIELZANA

DESCRIPCIÓN GENERAL

La innovación en cosmética natural ha llegado gracias a las células madre de 
manzana, las cuales se caracterizan por tener la capacidad de 
autorenovarse, dividirse y diferenciarse en células especializadas, lo cual 
ayuda al rejuvenecimiento de la epidermis. Es una crema a base de extracto 
de células madre del árbol de manzano uttwiler spatlauber, con unos efectos 
maravillosos en todo tipo de piel y a cualquier edad, contribuye a la 
protección del ADN y proporcionan un ingrediente activo que neutraliza los 
efectos del envejecimiento proporcionando elasticidad y lozanía a la piel. 

Extracto puro de células madre de manzana

Propóleo, manteca de copoasu

Cera de abejas y miel de abejas

USP, Isopropil Palmitate

Poliacrilamida/C13-C14

Iso parafina/Lareth-7

Magnesio, Gluconato

Palmitoyl-1

Palmitoyloxy-4

Proline

Fenoxretanol

Vitaminas A y E.

Composición:

www.apiarioszunuba.com

CONTRAINDICACIONES:

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

FORMAS DE USO:

Aplica en áreas afectadas de la piel en forma generosa 
y en movimientos circulares. Recomendamos su uso en 
horario nocturno, ya que en el día puede ocasionar 
manchas en la piel. Esta maravilla de la naturaleza tiene 
magnificas propiedades para tratamiento de todo tipo 
de piel en especial para Acné, Cicatrización, 
Rejuvenecimiento Facial, Manchas, Hongos, 
Erupciones y en General Afecciones cutáneas.



Extracto puro de propóleo

Cera de abejas

Extracto bioactivo de polen D3

Caléndula D10

Tea Tree D3

Abedul D5 

Tintura de capuchina D3.

Presentación disponible:

25 gr

CONTRAINDICACIONES:

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

02

01

03

Beneficios

Ideal para tratamiento de los pies, 
proporciona una sensación energizante, 

relajante, antimicótica y antiséptica.

Suaviza la piel gracias a la vitamina A que aporta la 
cera de abejas, y los demás componentes, lo cual 

también es indicado para afecciones dermatológicas 
y en procesos cicatrizantes.

Ayuda a reducir la sensación grasosa, la 
inflamación y la infección de las 

secreciones, al proporcionar limpieza en los 
poros obstruidos.

04

05

Actúa contra quemaduras gracias a 
la rápida recuperación de los tejidos 

que produce.

 Nutre e hidrata y 
mantiene limpios los poros 

evitando granos.

AC
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Regeneración CelularCREMA ANTIACNÉ

DESCRIPCIÓN GENERAL

Crema especialmente medicada para el acné, sin embargo sus compuestos 
favorecen la atención de otro tipo de alteraciones cutáneas, hongos y el 
tratamiento de todo tipo de manchas. El propóleo es una resina producida por 
los árboles que sella, desinfecta y ayuda a la sanación de todo tipo de 
infecciones. 

Composición:

www.apiarioszunuba.com



SHAMPOO

FORMAS DE USO:

Aplique el shampoo sobre el cabello mojado, masajee el 
cuero cabelludo, enjuague y repita si es necesario.

www.apiarioszunuba.com
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Abundancia y BrilloSHAMPOO

Shampoo  base colmena
Extracto de miel d30 
Extracto aloe vera d10
Extracto malaleuca d30 
Extracto germen de trigo d20t.

Shampoo  base colmena
Monoxidil d10 
Extracto serenoa serrulata d30
Extracto miel d30 
Propolis d30
Jalea real d10.

Composición: Composición:

03

02

04

01

Beneficios

Shampoo Zunuba  de Miel de Abejas
y Jalea Real

Nutre y fortalece.

Proporciona una hidratación 
profunda al cabello y reduce el 

frizz.

Mantiene el PH natural del cabello.

Excelente tratamiento para la caspa.

03

02

01

Shampoo Zunuba de Miel de abejas, 
Jalea Real y Propóleo

Evita la caída del cabello, 
ayudando a fortalecer la 

raíz.

Humecta, suaviza y reduce el frizz.

Excelente tratamiento para la caspa.

Presentación disponible:

230 ml 

CONTRAINDICACIONES:

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

sh
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DESCRIPCIÓN GENERAL

Obtenga un cabello sano, hidratado y con brillo utilizando los nuevos 
shampoos: Shampoo a base de miel de abejas y jalea real y el Shampoo a 
base de miel de abejas y jalea real  y propóleo, hechos con la combinación de 
extractos naturales que protegen los aceites naturales que produce el 
cabello.

www.apiarioszunuba.com
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CONTRAINDICACIONES:

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

7 gr 

02

01

03

Beneficios

Brinda una profunda hidratación a los labios.

Excelente cicatrizante, ayuda a conseguir unos 
labios sanos y con color saludable.

Protege los labios del agrietamiento producido 
por bajas temperaturas, la resequedad y el sol.

05

04

06

Antialergenico natural, al aplicar en la 
nariz atrapa alergenicos que podrían 

afectar las vías respiratorias.

Antigripal natural: El contenido de propóleo pasa al 
torrente sanguineo elevando las defensas del 

organismo y del sistema respiratorio.

Relajante natural: Sus aromas y extractos 
naturales disminuyen el estres y aumentan 

la sensacion de bienestar.

:: Limonaria
:: Cidrón
:: Maracuyá
:: Vainilla
:: Chicle
:: Coco

:: Melón
:: Banano
:: Manzanilla
:: Sandía
:: Frutos Rojos
:: Caléndula

BARRA

:: Melón
:: Caléndula
:: Cidrón
:: Sandía
:: Frutos Rojos

CREMA

Presente con los siguientes extractos naturales:

Miel de abejas

Propóleo

Extracto de frutas

Manteca de Copoasu

Extracto de plantas medicinales

DESCRIPCIÓN GENERAL

Protector labial, que hidrata, nutre y regenera los labios, perfectos para 
tratar lesiones de agrietamiento dejándolos con un suave brillo natural. 
Por su contenido de propóleo ayuda a combatir lesiones e inflamaciones 
producidas por virus presentes en el ambiente.

Composición:

Protección LabialMIELIPS

ac
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JABONES DE MIEL

FORMAS DE USO:

Se usa en el baño diario y en el rostro antes de 
acostarse.

JB



Presentación disponible:

145 gr

El Jabón de Miel, Jalea Real, Propóleo, Siete Hierbas con 
y sin estropajo y en fragancias naturales de:

CONTRAINDICACIONES:

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

:: Yerbabuena:: Albahaca :: Cidrón

:: Limonaria
:: Orégano :: Naranja:: Mandarina

02

01

03

Beneficios

Sus propiedades antibacteriales y 
antibióticas ayudan a curar y 

prevenir el herpes.

Es dermatológicamente comprobado para el 
tratamiento de problemas de acné, dermatitis, 

hongos, cándidas y eczemas.

Acelera la cicatrización de quemaduras o 
lesiones en la piel.

04Protege y regenera los tejidos 
conjuntivos.

05Tiene propiedades 
antioxidantes y desodorantes

PRESENTACIONES

jb
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Limpieza ProfundaJABONES DE MIEL

Base jabón vegetal

Aceites esenciales

Agua Destilada Jalea Real

Emolientes Vitaminas A y E

Miel de producción ecológica

Extracto blando de propóleos

DESCRIPCIÓN GENERAL

Jabones naturales elaborados con miel de abejas, polen, jalea y propóleos, 
ayudan a restablecer el PH natural que necesita su piel para mantener la 
lozanía, suavidad y juventud. Esta mezcla perfecta proporciona el cuidado 
que la piel necesita sin importar si ésta es grasa, seca o mixta. Indicado para 
el aseo diario, los dermatólogos lo recomiendan para tratar afecciones de la 
piel.

Composición:
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JB

GEL ANTIBACTERIAL

FORMAS DE USO:

Aplicar un poco y frotar hasta que desaparezca 
totalmente el gel, no necesita enjuague.

www.apiarioszunuba.com



CONTRAINDICACIONES:

::  Manténgase fuera del alcance de los niños.
:: No ingerir.

Presentación disponible:

90 gr

02

01

03

Beneficios

Ayuda a la limpieza diaria, haciendo 
desinfección prolongada.

Mantiene la firmeza y elasticidad de la piel.

Permite la renovación celular en las manos 
evitando el envejecimiento en ellas.

04

05
El propóleo gracias a sus bondades antisépticas ayuda 

a proteger y cuidar la piel de las agresiones externas, 
manteniendo las manos humectadas y lozanas durante 

el día.

El gel es suave y otorga una 
limpieza profunda, evitando la 

deshidratación de la piel.

jb
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Limpieza ProfundaGEL ANTIBACTERIAL

Alcohol de remolacha

Glicerina de chontaduro

Micro partículas de ácido hialurónico Benzonato de sodio

Miel de abeja

Extracto de polen d30

Propóleo de abeja

DESCRIPCIÓN GENERAL

El gel anti bacterial de origen apícola, cuenta con diferentes ingredientes que 
en grupo permiten una desinfección precisa y duradera, contiene micro 
partículas  de ácido hialurónico para reconstituir la piel luego de su uso.

Composición:
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pePERFUMES Y LOCIONES
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Beneficios

Los perfumes y colonias que traen 
frutas ayudan a combatir microbios 

y tienen efectos relajantes.

Los cítricos son antisépticos y depurativos, ideal para 
limpiar el organismo de toxinas, también calma el 

exceso de energía y ayuda a combatir el insomnio. 

Los componentes de plantas tienen un 
efecto energizante, de frescura y otros 

tienen efectos relajantes.

Antigripal natural: El contenido de propóleo 
pasa al torrente sanguíneo elevando las 

defensas del organismo y del sistema 
respiratorio.

06
Relajante natural: Sus aromas y extractos 

naturales disminuyen el estres y aumentan la 
sensacion de bienestar.

Presentaciones disponibles:

10cc 15cc

CONTRAINDICACIONES:

::  Manténgase fuera del alcance de los niños.
:: No ingerir.

www.apiarioszunuba.com

Cuidado PersonalPERFUMES Y LOCIONES

Pe
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DESCRIPCIÓN GENERAL

Perfumes para dama y colonias para caballero, que además de dejar agradables 
fragancias al ser utilizado, es antialérgico y antigripal a base de componentes 
naturales, como aceites esenciales que se extraen de las diferentes partes de las 
plantas y contienen propiedades que estimulan los sentidos gracias al poder de la 
aromaterapia, método curativo de algunas enfermedades que se fundamenta en los 
efectos producidos por los aromas en el organismo.

Composición:

Aceites esenciales de flores

Aceites esenciales de frutas

Extracto de miel D10

Extracto de flores y yerbabuena 

Alcohol de remolacha 94%.
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Aceites esenciales de menta y  pino dulce 
Aceite esencial de polen 

Extracto de miel D10
Extracto frutas orgánicas D30
Alcohol de remolacha 94%.
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Aceites esenciales de flores de altura
Extractos maderables

Aceites esenciales de plantas aromáticas
Alcohol de remolacha

Alcohol de arracacha al 90% únicamente

Extracto de frutas
Miel de abejas.
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re Composición:
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CREMA REJUVENECEDORA

FORMAS DE USO:

La crema facial, se aplica diariamente en las mañanas y 
noches sobre la piel limpia y libre de maquillaje 
haciendo un ligero masaje con los dedos para su fácil 
humectación. Es ideal para cualquier tipo de piel hasta 
las pieles más sensibles pueden hacer uso de ella.

ac



Presentaciones disponibles:

60 ml Miel y Jalea Real
Miel, Jalea Real y Moringa

04

02

01

03

Beneficios

Repara y retarda los signos de 
envejecimiento prematuro.

Penetra en la piel sin sensación grasosa, dando 
elasticidad y firmeza.

Previene la resequedad y el 
agrietamiento de la piel, por lo que ayuda 

a estimular la circulación.

La moringa aporta hidratación, limpieza y propiedades 
emolientes, mejora el aspecto y brinda luminosidad a 

la piel. Ofrece muchos nutrientes importantes, como la 
vitamina A, la cual ayuda a construir el colágeno, la 

vitamina C  la cual reduce las líneas de expresión finas 
y las arrugas y la vitamina E que sana lesiones de acné 

y tiene beneficios anti-inflamatorios.

CONTRAINDICACIONES:

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

ac
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Restauración ProfundaCREMA REJUVENECEDORA

Jalea real, miel de abejas

Cera de abejas

Aceite de guayaba

Alcohol cetilico

Extracto de guayaba (método por maceración)

Ácido esteárico

Dipalmitohidroxi-prolina

Emulgin B2

Benzonato de sodio y sorbato de potasio

Áceite prensado de germen de trigo

Givobio Gmg Omega 3 natural

DESCRIPCIÓN GENERAL

Nuestra crema está elaborada con una formulación especial que proporciona 
a la piel las proteínas y vitaminas la jalea y la miel mezclada con aminoácidos 
naturales, emolientes vegetales y nutrientes minerales para crear diferentes 
humectantes que reafirman y estimulan las defensas naturales de la piel para 
evitar el envejecimiento pre y / o post, ya sea por la edad o por factores 
externos como el sol o la polución.

Composición:

www.apiarioszunuba.com
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CREMA PARA MANOS Y CUERPO

FORMAS DE USO:

Aplicar un poco y frotar hasta que desaparezca 
totalmente.

AC



Presentación disponible:

120cc

05Previene el agrietamiento y ayuda a estimular la 
circulación.

03

04

Esta crema es hidratante y nutritiva, gracias a las 
propiedades revitalizantes de la jalea real y 

suavizantes e hidratantes de la miel, mantiene la piel 
humectada y protegida de los agentes externos.

Penetra en la piel sin dejar sensación 
grasosa, aumentando la elasticidad y 

firmeza natural de la piel.

01

02

Beneficios

Su uso frecuente combate la resequedad extrema 
gracias a la capacidad de retener la humedad de la 

piel de manera inmediata, retardando así la aparición 
de arrugas y manchas.

Gracias a los biocatalizadores de sus 
componentes activan los procesos de 

regeneración celular. 

CONTRAINDICACIONES:

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

ac
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Hidratación ProfundaCREMA PARA MANOS Y CUERPO

Miel de abejas

Propóleo

Sacha inchi Hélix aspersa Müller

Sangre de drago Manteca de karite

Lanolina Benzoato

Sorbato

Glicerina de seje

Jalea real

DESCRIPCIÓN GENERAL

La crema de manos y cuerpo ultra humectante, tiene una composición 
especial para aquellas pieles que sufren por el sol, la resequedad y son 
demasiado delicadas. Este producto integra las propiedades revitalizantes 
de la jalea real, hidratantes y nutricionales de la miel. Penetra la piel sin 
sensación grasosa, manteniéndola fresca y joven.

Composición:

www.apiarioszunuba.com



AC
EXFOLIANTE DE PROPÓLEO 
CON MACADAMIA Y CHIA

FORMAS DE USO:

Exfoliante corporal, aplicar sobre la piel limpia y dejar 
de 20 minutos a 45 minutos realizando masajes 
circulares, luego retirar con una toalla húmeda o en la 
ducha si usted lo prefiere.

www.apiarioszunuba.com



Presentación disponible:

200cc

CONTRAINDICACIONES:

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

ac
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Hidratación ProfundaEXFOLIANTE DE PROPÓLEO 
CON MACADAMIA Y CHIA

Propóleo Extracto

Miel Pura de Abejas 

Macadamia Aceite 

Semillas de Chía 

Aceite de Chía

DESCRIPCIÓN GENERAL

Este exfoliante natural ayuda a retirar las células muertas de la piel, 
limpiándola a profundidad gracias a las propiedades antisépticas y 
desinfectantes que tienen la miel pura de abejas y el propóleo; gracias a la 
combinación de éstos productos apícolas con los aceites naturales de 
macadamia y chía la piel queda completamente suave e hidratada. Al ser un 
producto natural es apto para todo tipo de piel y no hay límite de edad para el 
uso de este excelente exfoliante.

Composición:

www.apiarioszunuba.com

02

01

03

Beneficios

Retira las celular muertas.

Limpia a profundidad su piel.

Proporciona suavidad e
hidratación profunda.

04Su uso continuo atenúa 
cicatrices y manchas.



AC
EXFOLIANTE DE CAFÉ, 
POLEN Y MIEL DE ABEJAS

FORMAS DE USO:

Exfoliante corporal, aplicar sobre la piel limpia y dejar 
de 20 minutos a 45 minutos realizando masajes 
circulares, luego retirar con una toalla húmeda o en la 
ducha si usted lo prefiere.

www.apiarioszunuba.com



Presentación disponible:

200cc

CONTRAINDICACIONES:

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

ac
55

Hidratación ProfundaEXFOLIANTE DE CAFÉ, 
POLEN Y MIEL DE ABEJAS

Miel de Abejas 

Extracto de Polen

Aceite de Café

Café Molido Tostado

DESCRIPCIÓN GENERAL

Este exfoliante natural ayuda a retirar las células muertas de la piel, limpiándola a 
profundidad con un gran aporte regenerador. La miel pura de abejas y el polen 
son productos cultivados por Apiarios Zunuba, los cuales penetran 
profundamente en su piel gracias a la acción exfoliante del Café, aportando 
suavidad y desinfección a la vez que la alimenta, nutre y  regenera gracias a  las 
vitaminas A, C y E contenidas en los extractos de las mejores cosechas de nuestro 
polen orgánico. Al ser un producto natural es apto para todo tipo de piel y no hay 
límite de edad para el uso de este excelente exfoliante.

Composición:

www.apiarioszunuba.com
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Beneficios

Retira las celular muertas.

Limpia a profundidad su piel.

Nutre su piel y aporta Vitamina A 
constructora de colágeno.

0404Su uso continuo atenúa 
cicatrices y manchas.

05Renueva su piel con 95 
aminoácidos básicos celulares.



AC
CREMA PARA EL 
TRATAMIENTO DE ESTRIAS

FORMAS DE USO:

Aplicar en la zona afectada y realizar masajes circulares 
antes de dormir y después de la ducha, ideal para 
complementar con nuestro exfoliante de Polen, Miel y 
Café. Para que lograr el efecto deseado debe ser 
constante en su uso.

www.apiarioszunuba.com



Presentación disponible:

260cc

CONTRAINDICACIONES:

::  No tiene contraindicaciones graves, sin embargo utilice con precaución 
en pacientes que tienen patologías en tiroides.

:: Recomendada para personas de más de 25 años.ac
57

Hidratación ProfundaCREMA PARA EL 
TRATAMIENTO DE ESTRIAS

Extracto de Polen

Miel de Abejas

Algas Marinas

Té Verde

Jenjibre

Koji en Extracto

Manteca Copoazu

DESCRIPCIÓN GENERAL

Esta crema fue hecha pensando en todas la mujeres que padecen el hecho de tener 
estas incomodas marcas en la piel, sea cual sea la causa el uso constante de esta 
crema ayudará a mejorar su aspecto. La Miel Pura de Abejas y el extracto de Polen 
aportan en grandes cantidades las Vitaminas A, C y E, sugeridas para regenerar la piel 
y tratar sus afecciones, en este caso muy importante resaltar la Vitamina E, por su 
efecto constructor de colágeno, proteína que da la elasticidad e hidratación necesaria 
para mantener una piel sana.

Esta excelente combinación de productos naturales se ve fortalecida con el aporte 
desintoxicador y antienvejecimiento de las algas marinas y de los demás 
componentes, la cual será su mejor opción al momento de combatir y atenuar estas 
imperfecciones.

Composición:

www.apiarioszunuba.com
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Beneficios

Desintoxica y suavisa la piel 
afectada.

Regeneradora y reparadora de tejidos .

Aporta flexibilidad a la piel.

0404Favorece la creación de 
colágeno y elastina.

05Restaura el tejido conjuntivo de 
la zona afectada.

Mantiene hidrata la piel.

07Cura cicatrices y borra estrías.

06



AC
CREMA NOCHE PARA
MANOS Y CUERPO 

FORMAS DE USO:

Aplicar en manos y cuerpo, masajear hasta que la piel 
haya absorbido todo el producto, se recomienda usar 
también en la noche.

www.apiarioszunuba.com



Presentación disponible:

260cc

ac
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Hidratación ProfundaCREMA NOCHE PARA 
MANOS Y CUERPO

Miel de Abejas

Propóleo Extracto Al 80%

Aloe Vera Extracto

Manteca de Copoazu

Siete Raices del Amazonas Extracto

Sangre de Drago

Aceite de Polen

DESCRIPCIÓN GENERAL

La crema ultra humectante para manos y cuerpo con propóleo fue creada para 
pieles sensibles que no pueden utilizar componentes químicos y para pieles 
delicadas que sufren agrietamiento y resequedad extrema. Este excelente 
producto integra las propiedades regeneradoras y desinfectantes del polen y el 
propóleo, respectivamente, a la vez que le proporciona suavidad, frescura y 
lozanía.

Composición:

www.apiarioszunuba.com
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Beneficios

Mejora la circulación de la sangre 
y la elasticidad de la piel.

Permite la renovación celular y evita el 
envejecimiento de la piel.

Mantiene la piel humectada y 
protegida de los agentes externos.

04
Penetra profundamente en la piel 

sin dejar sensación grasosa, 
recuperando la hidratación y 

firmeza natural de la piel.

05
Su uso frecuente combate la resequedad 
extrema en nuestro cuerpo y las alergias 

que aparecen por los cambios en el medio 
ambiente, calidad de aire, agua, clima, etc..

CONTRAINDICACIONES:

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

FORMAS DE USO:

En el propóleo en spray o cánula de pulverización oral se 
recomiendan dos aplicaciones 3 veces al día después 
de cada cepillado. Este acto se debe realizar dirigiendo 
la boquilla hacia la zona de la faringe.



CONTRAINDICACIONES:

::  No es aconsejable su uso en casos de asma bronquial alérgica ya que puede 
empeorar los síntomas.

::  No se recomienda en casos de hipersensibilidad o alergia al propóleo y a los 
demás productos apícolas.

Presentación disponible:

30 ml 

03

06

02

04

05

01

Beneficios

Proporciona un aliento 
fresco. 

Previene la formación de placa y la 
gingivitis.

Calmante en dolores dentales.

Recomendada para el tratamiento de alergias.

Protege de caries y la irritación.

Endurece el esmalte dental.

pr
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Protección CelularENJUAGUE BUCAL

Propóleo puro líquido

Alcohol de remolacha

Extracto de caléndula

Extracto de moringa

Miel de abejas

Composición:

DESCRIPCIÓN GENERAL

En esta presentación el propóleo viene diluido en alcohol de remolacha. Su 
sabor es agradable gracias a su contenido de extractos de caléndula y 
moringa. Desde tiempos pasados el propóleo ha sido usado en el tratamiento 
para curar abscesos.

www.apiarioszunuba.com



Cera

Velas

Palitos Mieleros

Ancheta de Alimentos

Ancheta de Belleza

Línea de 
Hogar

www.apiarioszunuba.com
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CERA DE ABEJAS

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.

CE



Presentación disponible:

80 gr 180 gr 1000 gr

02

01

03

Beneficios

La cera de abeja es un  hidratante natural 
muy nutritivo, así como anti-inflamatorio, 

antibacteriano, anti-alérgico y 
antioxidante.

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.

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.

04
Suaviza la piel y crea una capa 

protectora de larga duración contra 
los elementos.

CONTRAINDICACIONES:

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

CE
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ProtecciónCERA DE ABEJAS

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%)

Hidrocarburos (14%)

Diésteres (14%)

Ácidos libres (12%)

Hidróxido poliésteres (8%)

Hidróxido monoésteres (4%)

Triésteres (3%)

Ácidos poliéstericos (2%)

Ácidos estéricos (1%)

Alcoholes libres (1%)

www.apiarioszunuba.com



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.

www.apiarioszunuba.com

Presentación disponible:

2 Unids Propóleo
10 cm Miel

VE
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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. 

Presentación disponible:

Unidad 
10 cm 

Unidad 
18 cm 

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.



Regalo nutritivo

Hermoso regalo

ANCHETA DE ALIMENTOS

ANCHETA DE BELLEZA

www.apiarioszunuba.com
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SURTIDAS CON PRODUCTOS Y PRECIOS A CONVENIR.aN



Línea Gran
Maestro

www.apiarioszunuba.com

Vinos

Cervezas

Vinagres



Una copa de vino de hidromiel le ayuda a mantener la 
vitalidad, fuerza y energía que desde miles de años la 
naturaleza le regala a la humanidad. 

VINOS DE MIEL HIDROMIELES GMA

www.apiarioszunuba.com

Cuenta la leyenda que Iza, fue el lugar de 
descanso de Bochica, y que desde 
entonces este pueblo quedo bañado con 
una energía de vida majestuosa y 
especial; además fue el sitio de 
descanso del gran cacique Suamox dios 
del sol, quien arribaba a este territorio 
para visitar a su preferida la princesa 
Zunuba. Hoy, Apiarios Zunuba crea la 
bebida preferida por los dioses, vinos 
que combinando frutas de la mejor 
calidad con miel de abejas le dan un 
toque de distinción y aroma exquisito a 
su paladar. Una copa diaria de vino de 
hidromiel le ayuda a mantener la 
vitalidad, fuerza y energía que desde 
miles de años la naturaleza le regala a la 
humanidad.

PRONTO ESTAREMOS COMERCIALIZANDO ESTE 
PRODUCTO. PRODUCTO ARTESANAL EN PROCESO 
DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES EN TRAMITE NO 

DISPONIBLE EN EL MOMENTO.



Presentación disponible:

90 ML 120 ML 375 ML 750 ML LITRO GALÓN

Gma

71

CONTRAINDICACIONES:
:: El exceso de alcohol es nocivo para la salud prohibida su venta a menores de edad.

Buenos SaboresVINOS DE MIEL HIDROMIELES

DESCRIPCIÓN GENERAL

El vino de miel hidromiel es una bebida a base de uva, miel y frutas naturales. 
Es considerada la bebida de los dioses por su gran antigüedad y tradición 
que data de más de 10.000 años de antigüedad. es una bebida que satisface 
una amplia variedad de gustos y muy apreciada en la sociedad.
Nuestra línea de gran maestro artesanal produce vinos de miel hidromiel en 
diferentes presentaciones y sabores. 
Disponiendo de vinos de miel hidromieles secos, semisecos, dulces y 
espumosos.
En presentación original con miel o combinado de miel con frutas naturales 
de higo, mora, feijoa, piña, durazno, frutos rojos, borojó, chontaduro, ciruela, 
manzana, entre otros, como picosos con chile, clavo o canela.

05Los vinos hidromieles de Zunuba son altamente 
antioxidantes para renovación celular profunda.

02

01

03

Características y Beneficios

Su fabricación al estilo de Gran Maestro 
Artesanal consiste en el aprovechamiento 

de la Miel Pura de la mejor calidad 
cosechada en Apiarios Zunuba.

El color y buque es el resultado del tipo de miel 
utilizada así como de diferentes procesos de 

fermentación y añejamiento, contamos con vinos 
hidromieles secos, semi dulce, dulce, espumantes, 

carbonatados y tipo sidra.

Se le atribuyen bondades medicinales por 
ser digestivo, antirreumático, vaso dilatador 

y de gran ayuda para limpieza de venas y 
arterias.

04
Los Vinos de miel Hidromiel de 

Zunuba se aromatizan con frutas, 
polen, hierbas y especias naturales. 

06
El vino de Miel Zunuba es el aperitivo ideal a la hora de 

reunirse en familia o con amigos; al clima, frío o 
caliente para acompañar los mejores momentos de la 

vida.

08Contenido promedio de alcohol para 
los Vinos de Miel Hidromiel es del 13%.

07
Disfrute de un delicioso vino de miel 

hidromiel en michelada y sírvalo bien 
caliente.Agua, Alcoholes de Miel,

Azúcares, Polisacaridos, Proteínas.Vitaminas yMinerales,
Carbohidratos, Ácidos Orgánicos,

Composición:

www.apiarioszunuba.com



El aderezo más popular empleado en la comidas para 
resaltar el sabor de los alimentos.

VINAGRE DE MIEL CON FRUTAS Y HIERBAS NATURALES

GMA

www.apiarioszunuba.com



Presentación disponible:

90 ML 120 ML 375 ML 750 ML LITRO GALÓN

Gma

73

CONTRAINDICACIONES:

:: El exceso de vinagre es nocivo para la salud, se recomienda su uso mesurado en las comidas, 
ensaladas y verduras

Buenos SaboresVINAGRE DE MIEL CON FRUTAS
Y HIERBAS NATURALES

DESCRIPCIÓN GENERAL

Es un líquido de sabor intenso con aromas ligeramente dulces que contiene 
ácido acético producido naturalmente por microorganismos durante el 
proceso de fermentación. Es un ingrediente culinario importante, pues 
ofrece una buena oportunidad para intensificar los sabores en las comidas; 
excelente para desarrollar una forma de cocinar más saludable.
Los Vinagres Zunuba estan disponibles en los siguientes sabores: Miel, 
Manzana e Higo.

04Vaso dilatador y reductor de azucares en la sangre.

01

02

Características y Beneficios

05

El Vinagre de Zunuba tiene beneficios superiores en 
comparación con los elaborados de una sola fruta, además su 

calidad depende del tipo de miel y la calidad de la fruta 
utilizada, que para el caso se trabaja con miel orgánica de alta 

calidad y fruta seleccionada: Manzanas y Higo.

03
El vinagre es rico en ácido acético que 

tiene efectos biológicos de gran 
beneficio para la salud.

Es un magnifico tip para recuperar alimentos muy salados, 
conserva el color brillante y el contenido vitamínico  de las 

verduras y nivela el sabor dulce de postres y pasteles.

Su fabricación al estilo de Gran Maestro Artesanal 
consiste en el aprovechamiento de la Miel Pura de la 

mejor calidad cosechada en Apiarios Zunuba.

06Posee aminoácidos celulares y antioxidantes 
que actúan como regeneradores celulares.Composición:

Agua

Ácido Acético

Cremor Tártaro

Materias reductoras

Extracto seco y varios

Azúcar

Alcohol

90%

6.6%

0.15%

0.75%

0.65%

1.85%

www.apiarioszunuba.com



Una cerveza al día le ayudara a relajarse, mantener la fuerza 
y vigor que necesita para su trabajo.

CERVEZA DE MIEL GMA

www.apiarioszunuba.com

PRONTO ESTAREMOS COMERCIALIZANDO ESTE 
PRODUCTO. PRODUCTO ARTESANAL EN PROCESO 
DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES EN TRAMITE NO 

DISPONIBLE EN EL MOMENTO.



Presentación disponible:

350 ML

Gma

75

CONTRAINDICACIONES:

:: El exceso de alcohol es nocivo para la salud prohibida su venta a menores de edad.

Buenos SaboresCERVEZA DE MIEL

DESCRIPCIÓN GENERAL

La cerveza es una bebida, hecha a base de cebada malteada, miel, frutas 
naturales, lúpulo y levaduras finas, desde Mesopotamia hace 8000 años se 
convirtió en la bebida de alto contenido nutricional y de consumo doméstico.

Zunuba y su división de gran Maestro Artesanal elabora las más ricas 
variedades de cerveza dentro de las que se destacan la Rubia, Morena y de 
frutas naturales. Las Cervezas Zunuba estan disponibles en los siguientes 
sabores: Miel, Ciruela, Mora, Feijoa, Higo, Manzana, Pera y Durazno.

05Para compartir y disfrutar en familia y con los 
amigos, fría o al clima ideal para celebrar en 

familia.
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Características y Beneficios

Diurética, baja en sodio y buena para la 
hipertensión.

Antioxidante rica en vitaminas y proteínas ayuda al 
rejuvenecimiento celular de piel y cabello.

Para los huesos es ideal por su alto 
contenido de minerales y flavonoides.

04
Rica en ácido fólico es recomendada 

para combatir la anemia y aliviar la 
menopausia.

06
Su fabricación al estilo de Gran Maestro Artesanal 

consiste en el aprovechamiento de la Miel Pura de la 
mejor calidad cosechada en Apiarios Zunuba.

07Contenido promedio de alcohol para 
las cervezas de Miel es del 4.5%.

www.apiarioszunuba.com

Agua

Alcohol

Extractos

Glicerol Vitaminas

Minerales

Maltosa

Azúcares

Composición:



VINOS de MIEL PARA COCINA GMA

www.apiarioszunuba.com

Cuenta la leyenda que Iza, fue el lugar de 
descanso de Bochica, y que desde 
entonces este pueblo quedo bañado con 
una energía de vida majestuosa y 
especial; además fue el sitio de 
descanso del gran cacique Suamox dios 
del sol, quien arribaba a este territorio 
para visitar a su preferida la princesa 
Zunuba. Hoy, Apiarios Zunuba crea la 
bebida preferida por los dioses, vinos 
que combinando frutas de la mejor 
calidad con miel de abejas le dan un 
toque de distinción y aroma exquisito a 
su paladar. Una copa diaria de vino de 
hidromiel le ayuda a mantener la 
vitalidad, fuerza y energía que desde 
miles de años la naturaleza le regala a la 
humanidad.

PRONTO ESTAREMOS COMERCIALIZANDO ESTE 
PRODUCTO. PRODUCTO ARTESANAL EN PROCESO 
DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES EN TRAMITE NO 

DISPONIBLE EN EL MOMENTO.



Buenos SaboresVINOS de MIEL para COCINA

Presentación disponible:

375 ML 750 ML LITRO GALÓN

Gma

77

CONTRAINDICACIONES:

:: El exceso de alcohol es nocivo para la salud prohibida su venta a menores de edad.

DESCRIPCIÓN GENERAL

Exquisita tradición de antigüedad, traída del ¡Bosque a su mesa!. El vino de 
miel para cocina es hecho a base de uva, miel y hierbas naturales; están 
desarrollados para satisfacer las necesidades de equilibrio en los sabores de 
la cocina para carnes, ensaladas, aderezos y otros.

Nuestra división de gran Maestro Artesanal produce vinos para cocina, los 
cuales vienen con adición de hierbas tales como tomillo, laurel, poleo, 
limonaría, chile picante, ajo y toronjil. 

05Los vinos para cocina de Zunuba son altamente 
antioxidantes para renovación celular profunda.
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Características y Beneficios

Su fabricación al estilo de Gran Maestro 
Artesanal consiste en el aprovechamiento 

de la Miel Pura de la mejor calidad 
cosechada en Apiarios Zunuba.

El color y buque es el resultado del tipo de miel 
utilizada así como de diferentes procesos de 

fermentación y añejamiento, contamos con vinos de 
miel para cocina, semi dulce, dulce, espumantes, 

carbonatados y tipo sidra.

Se le atribuyen bondades medicinales por 
ser digestivo, antirreumático, vaso dilatador 

y de gran ayuda para limpieza de venas 
arterias.

04
Los Vinos de miel para cocina de 

Zunuba se aromatiza con hierbas, 
polen y especias natural.

06
Los vino de Miel para cocina de Zunuba es el 

complemento ideal para darle ese toque especial y 
sabor a sus platos.

07Contenido promedio de alcohol para 
los Vinos de Miel para cocina es del 

13% al 15%.

www.apiarioszunuba.com

Agua, Alcoholes de Miel,
Azúcares, Polisacaridos, Proteínas.Vitaminas yMinerales,

Carbohidratos, Ácidos Orgánicos,
Composición:
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