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¿Quiénes somos?
Apiyerbas®, es una microempresa familiar, de tradición campesina, 
que reúne el conocimiento y la sabiduría de 4 generaciones de mujeres 
trabajadoras.

Nuestras colaboradoras son exclusivamente mujeres, reforzando nuestro 
compromiso con el esfuerzo de nuestro género. Nos preocupamos 
especialmente por el cultivo, propagación, cosecha, deshidratado y 
envasado de nuestras hierbas medicinales, las cuales son seleccionadas 
a mano.
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Nuestra Tradición
Esta enseñanza es la que ha guiado a nuestra empresa desde su creación, 
manteniendo un sello que pretende rescatar tradición y cultura campesina, 
inspirándonos a lograr productos de una excelente calidad, siendo 
respetuosas con nuestro entorno y logrando una armonía con el cuidado del 
medio ambiente. 

“Mi abuela Rosalina, quien fue la partera del pueblo le enseño a mi madre 
Adela el conocimiento de las hierbas medicinales para tratar males y 
dolencias, como primera atención en el campo, donde vivían. Siguiendo con 
esta tradición, aprendí de ellas y quise rescatar sus conocimientos y cultura, 
creando nuestra microempresa de hierbas medicinales. Mi hija, María José se 
crió en este ambiente; amando el campo y la tierra, por lo que quiso continuar 
por este camino, pero formalizando y perfeccionando dichos conocimientos al 
estudiar ingeniería en ejecución de agronomía, titulándose en el año 2011 y 
aplicando desde ese entonces todos sus conocimientos profesionales en este 
proyecto de vida que compartimos juntas”.- Verónica Urrea Cerna.

“Mi abuela siempre me decía que las yerbas medicinales son una muy buena compañía, para 
tratar males y dolencias, siempre y cuando se conozca sus propiedades y se respalde su procedencia” 
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Nuestro Trabajo
Nos preocupa la salud, por eso impulsamos el uso seguro y responsable de 
las hierbas medicinales, actualizando y respaldando constantemente los 
usos, dosificación y contraindicaciones de cada uno de nuestros 
productos, mediante información respaldada por instituciones de salud, 
tanto nacionales (MINSAL y su reconocimiento de las 103 hierbas 
medicinales en el año 2007), como  internacionales, siendo estas la Food & 
Drug Administration (FDA), Asociación española de pediatría (AEP), y 
Asociación para la Promoción e Investigación científica y cultural de la 
Lactancia Materna (APILAM), con el compromiso social de educar a 
nuestra comunidad, promoviendo y fomentando el consumo responsable  
de nuestras hierbas.

*MINSAL: Ministerio de salud

*FDA: Food and drugs
administration

*AEP: Asociación española
de pediatría

*APILAM: Asociación para
la promoción e investigación
científica y cultural de la lactancia
materna.
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Cadena Productiva
Participamos de la cadena productiva completa en el 70% de nuestras 
hierbas, donde nos preocupamos especialmente por la propagación, cultivo, 
cosecha, deshidratado y envasado, mientras que el 30% restante 
corresponde a recolección, con plan de manejo sustentable, ya que hay 
hierbas que se desarrollan en climas y territorios específicos, los que 
requieren un mayor esfuerzo para no agotar las especies.  

1. Plantación 2. Cosecha 3. Pre-secado 4. Secado
(Bandejas)

5. Área Sucia
(Selección)

6. Área Limpia
(Envasado y Etiquetado)

7. Bodega / Stock 8. Venta

Nuestro mayor compromiso es entregar un producto fresco y natural, 
garantizando una hierba segura, limpia y  que conserva sus propiedades 
organolépticas (color, aroma, forma y sabor). 

Trabajamos con riego tecnificado, para optimizar el agua, y con cultivo agro-
ecológico, es decir, con control de plagas sin químicos sintéticos, utilizando 
únicamente mezclas vegetales, porque entendemos que una hierba medicinal es 
una planta que se convierte en alimento.

Pág. 10
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Nuestros Sellos
“Marca Chile”

Somos la primera microempresa familiar campesina del rubro de hierbas 
medicinales deshidratadas en pertenecer a la Marca País Chile.

Estamos orgullosas y felices de este logro que nos ayuda a visibilizar y 
valorar la riqueza de nuestra flora nativa que nos vincula a nuestras raíces, 
contribuyendo positivamente a la identidad chilena.

Pertenecer a la Marca Chile es mucho más que una expresión gráfica, es un 
símbolo de lo que somos los chilenos y chilenas sumándonos a una tarea 
donde la riqueza y diversidad que nos caracteriza se integran en un símbolo 
que comunica al mundo la vitalidad de todo un país.

Diversidad, tradición, progreso y confiabilidad, todo eso que refleja la 
identidad de nuestro país es representado por la Marca Chile.
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Nuestros Sellos
“manos campesinas”

Desde mayo del 2017, nos certificamos con este hermoso sello que visibiliza, valora 
y apoya los productos de la agricultura familiar campesina a lo largo de todo Chile. Esta 
certificación garantiza un producto elaborado por pequeños productores campesinos, 
rescatando y dando valor a sus factores naturales, humanos y sociales, junto con 
reconocer las prácticas ancestrales y los conocimientos tradicionales inmersos en su 
proceso de elaboración.

El proceso de acreditación del Sello Manos Campesinas® , está gestionado por INDAP, y 
por un Comité Técnico compuesto por representantes de las organizaciones nacionales 
campesinas, representantes de la Universidad de Chile y representantes de INDAP. Dicho 
Comité es el responsable de la evaluación técnica para la acreditación de este distintivo.

Código SMC: R2052004-00378
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Nuestros Sellos
“todosreciclamos”

En Apiyerbas estamos comprometidas con el medio ambiente y  para seguir 
cuidando lo que tanto amamos, hemos tomado medidas para disminuir 
nuestro impacto ambiental.

La primera medida está de la mano con nuestros amigos de 
todosreciclamos.cl, quienes se encargarán de reciclar el equivalente en peso y 
material de nuestros envases generados durante el año 2020.

Convirtiéndonos en la primera microempresa familiar campesina de 
hierbas medicinales que se suma esta importante iniciativa.

SONRIAMOS JUNTOS AL CUIDADO DE NUESTRA TIERRA
#UnaSonrisaQueLoResuelve
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1. Entierra

2. Riega

3. Fertiliza

“Envase y etiqueta compostable”

Durante nuestros 23 años de trayectoria la preocupación por el medio ambiente 
siempre ha sido un tema fundamental en nuestro crecimiento como microempresa 
familiar campesina. 

Desde el trabajo diario en las labores de campo hasta el proceso manufactura; nos hemos 
preocupado siempre usar métodos amigables con nuestro entorno, algunos de ellos son:

1.Fertilizaciones en base a compostaje.
2. Abonos verdes
3.Purines de guano y ortiga, entre otros.

Nuestra constante inquietud por mejorar los procesos de manufactura y enlazarlo con el 
cuidado del medio ambiente nos llevó a buscar un nuevo tipo de envase, libre de plástico, 
pero que nos permita mostrar la calidad de nuestro producto, evitando que pierda las 
propiedades organolépticas y conservando la apariencia de nuestro tradicional envase.

Así fue como llegamos al material Natureflex, un material innovador que es fabricado a partir 
de pulpa de celulosa 100% compostable, desintegrándose entre 4 a 8 semanas, evitando la 
contaminación del medio ambiente.

Siguiendo con esta línea, y tratando de reducir al máximo el desecho que generen nuestros 
productos, hemos logrado que todas nuestras etiquetas sean 100% compostables, usando 
papel en base a caña de azúcar y tintas de impresión a base de agua, para así, asegurarnos 
que nada contamina ni se pierde, todo se transforma.

Nuestros Sellos
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PRECIO PUNTO DE VENTA

POPURRÍ

¡Actívate!

3.800 + IVA

USOS TRADICIONALES

INGREDIENTES

PREPARACIÓN
Agregar 1 cucharada sopera para 1/2 litro de agua recién hervida, 
reposar tapado por 10 min.

DOSIS
Beber 1 taza en la mañana y 1post almuerzo.

CONTRAINDICACIONES
Consulte a su médico si está tomando antidepresivos. Evite exponerse 
directamente al sol, puede causar fotosensibilidad. No usar 
en enfermedades prostáticas. No administrar en embarazo, lactancia y 
niños menores de 5 años. Puede disminuir el efecto de anticonceptivos. 

Recuerde informar siempre a su médico el consumo de hierbas medicinales.

PPáágg..  16 FORMATO: 30 grs. / Bolsa compostable

(*) Precio punto de venta desde 5 unidades.

PRECIO PUNTO DE VENTA



PRECIO PUNTO DE VENTA
POPURRÍ

Guatita 
3.800 + IVA

   Sana 
USOS TRADICIONALES
Cólicos abdominales, antiespasmódico, flatulencias, colon irritable, laxante 
suave.

INGREDIENTES
Hinojo, Boldo, Molle, bailahuén, Caléndula y Poleo.

PREPARACIÓN
Agregar 1 cucharada sopera para 1 litro de agua recién hervida, 
dejar reposar por 10 minutos.

DOSIS
Beber 1 taza las veces que se desee.

CONTRAINDICACIONES
Usar con precaución en diabetes (poleo puede  disminuir efecto de 
hipoglicemiantes e insulina). No usar si hay ictericia. Evitar su uso en 
conjunto con paracetamol o ciprofloxacino. No administrar en embarazo, 
lactancia y niños menores de 5 años. 

Recuerde informar siempre a su médico el consumo de hierbas medicinales.

PPáágg..  17 FORMATO: 30 grs. / Bolsa compostable

(*) Precio punto de venta desde 5 unidades.

PRECIO PUNTO DE VENTA



PRECIO PUNTO DE VENTA
POPURRÍ 3.800 + IVA

Relajao'

USOS TRADICIONALES
Nerviosismo, depresión, palpitaciones, dolor de
cabeza .

INGREDIENTES
Melissa, Lavanda, Menta Spicata, Lemongrass, Cedrón y Quintral.

PREPARACIÓN
Agregar 1 cucharada sopera para 1 litro de agua recién hervida, reposar 
tapado por 10 minutos.

DOSIS
Beber 1 taza las veces que se desee.

CONTRAINDICACIONES
No usar en enfermedades de la tiroides (melissa interfiere con hormona 
tiroidea). Consulte a su médico si está tomando antidepresivos o sedantes. 
No administrar en embarazo, lactancia y niños menores de 5 años.

Recuerde informar siempre a su médico el consumo de hierbas medicinales.

PPáágg.. 18 FORMATO: 30 grs. / Bolsa compostable

(*) Precio punto de venta desde 5 unidades.

PRECIO PUNTO DE VENTA
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Digestivo, analgésico, relajante. Se puede agregar a ensaladas, 
sopas y salsas.

Agregar 1 cucharada sopera para ½ litro de agua recién hervida.
Reposar tapada por 15 minutos.

Hibiscus, Hibiscus Africano, Pétalos de Rosas, Manzanilla,
Hierba Azul y Flores de Cedrón.

Beber 1 taza 3 veces al día.

USOS TRADICIONALES

PREPARACIÓN

INGREDIENTES

DOSIS

CONTRAINDICACIONES
Consulte a su médico si está tomando antidepresivos o sedantes. No 
beber por períodos prolongados.
No administrar en embarazo, lactancia y niños menores de 5 años.

Recuerde informar siempre a su médico el consumo de hierbas medicinales.

Pág. 19 FORMATO: 30 grs. / Bolsa compostable

POPURRÍ

Jardín Primaveral
3.800 + IVA

PRECIO PUNTO DE VENTA

(*) Precio punto de venta desde 5 unidades.

PRECIO PUNTO DE VENTA
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Emenagogo, menstruaciones dolorosas, enfriamiento, 
climaterio y bochornos.

Artemisa, Manzanilla, Salvia, Ortiga, Lavanda y Menta.

Agregar 1 cucharada sopera para 1 litro de agua recién hervida.
Reposar tapada por 10 minutos.

Beber 1 taza 4 veces al día.

USOS TRADICIONALES

INGREDIENTES

PREPARACIÓN

DOSIS

CONTRAINDICACIONES
No usar en conjunto con anticoagulantes, aspirina o ginkgo biloba. 
Salvia puede interferir con tratamiento para la diabetes y la epilepsia. 
Puede potenciar el efecto de sedantes. No administrar en embarazo, 
lactancia y niños menores de 5 años.

Recuerde informar siempre a su médico el consumo de hierbas medicinales.

Pág. 20 FORMATO: 30 grs. / Bolsa compostable

POPURRÍ

Mi Luna
3.800 + IVA

PRECIO PUNTO DE VENTA

(*) Precio punto de venta desde 5 unidades.

PRECIO PUNTO DE VENTA
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Saborizar mate, digestivo y relajante.

Té  Andino, Manzanilla, Poleo, Lemongrass y Cedrón.

1 cucharadita para 1 mate, o 1 taza de agua recién hervida.
Dejar reposar por 10 minutos.

Beber las veces que se desee.

USOS TRADICIONALES

INGREDIENTES

PREPARACIÓN

DOSIS

CONTRAINDICACIONES
Usar con precaución en diabetes (poleo puede disminuir efecto de 
hipoglicemiantes e insulina) y en hipertensión (puede subir la presión 
arterial). No administrar en embarazo, lactancia y niños menores 
de 5 años.

Recuerde informar siempre a su médico el consumo de hierbas medicinales.

Pág. 21 FORMATO: 30 grs. / Bolsa compostable

POPURRÍ

Sabores Pal’ Mate
3.800 + IVA

PRECIO PUNTO DE VENTA

(*) Precio punto de venta desde 5 unidades.

PRECIO PUNTO DE VENTA



PRECIO PUNTO DE VENTA

María
3.800 + IVA

Dolores
USOS TRADICIONALES
Dolores musculares, articulares, reumáticos y neurálgicos, fibromialgia, 
cálculos renales.

INGREDIENTES
Sanguinaria, Zarzaparrilla, Ortiga, Cola de caballo y Platero.

PREPARACIÓN
Agregar 1 cucharadita de té para 1 taza de agua recién hervida. Reposar 
tapada por 10 minutos.

DOSIS
Beber 1 taza 3 veces al día.

CONTRAINDICACIONES
Usar con precaución en insuficiencia cardíaca o renal. No administrar en 
embarazo, lactancia y niños menores de 5 años

Recuerde informar siempre a su médico el consumo de hierbas medicinales.

PPáágg..  22 FORMATO: 30 grs. / Bolsa compostable

POPURRÍ

(*) Precio punto de venta desde 5 unidades.

PRECIO PUNTO DE VENTA



Chao

PRECIO PUNTO DE VENTA

3.800 + IVA

Tos
USOS TRADICIONALES
Afecciones respiratorias (tos, bronquitis, asma), expectorante, fiebre.

INGREDIENTES
Vira vira, Hierba del Paño, Cascarilla de Rosa Mosqueta, Radal y Tomillo.

PREPARACIÓN
Agregar 1 cucharada sopera para 1 litro de agua hervir por 3 minuto. Puede 
agregar miel.

DOSIS
Beber 1 taza las veces que se desee.

CONTRAINDICACIONES
No administrar en embarazo, lactancia y niños menores de 5 años
Recuerde informar siempre a su médico el consumo de hierbas medicinales.

PPáágg..  23 FORMATO: 30 grs. / Bolsa compostable PRECIO PUNTO DE VENTA

POPURRÍ

(*) Precio punto de venta desde 5 unidades.



POPURRÍ PRECIO PUNTO DE VENTA

Cuenta
3.800 + IVA

Ovejas
USOS TRADICIONALES
Insomnio, ansiedad, nerviosismo, estrés, fibromialgia.

INGREDIENTES
Melissa, Passiflora, Naranjo, Manzanilla y Tilo.

PREPARACIÓN
Agregar 1 cucharadita de té para 1 taza de agua recién hervida. Reposar 
tapada por 10 minutos.

DOSIS
Beber 1 taza por la noche o cuando lo necesite.

CONTRAINDICACIONES
No conducir, evitar cafeína y alcohol. No usar en hipotiroidismo, 
hipertensión severa, diabetes, glaucoma o enfermedad prostática.  Usar 
con precaución si toma antidepresivos o sedantes. No administrar en 
embarazo, lactancia y niños menores de 5 años.
Recuerde informar siempre a su médico el consumo de hierbas medicinales.

PPáágg.. 24 FORMATO: 30 grs. / Bolsa compostable

(*) Precio punto de venta desde 5 unidades.

PRECIO PUNTO DE VENTA
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BAILAHUÉN (Haplopappus baylahuen)................................
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COLA DE CABALLO (Equisetum arvense) ..............................
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LAUREL (Laurus nobilis) .........................................................
LEMONGRASSE O HIERBA LUISA (Cymbopogon citratus) ...
LAVANDA (Lavandula allardii ) ...............................................
LLANTÉN (Plantago major) ....................................................
MANZANILLA (Matricaria chamomilla) ................................
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PAICO (Chenopodium ambrosioides) ............................
PALO NEGRO (Leptocarpha rivularis) ..............................
PALTO (Persea americana) ...............................................
PATA DE VACA (Bauhinia candicans) ...............................
PECTORAL (Mezcla de hierbas) .......................................
PINGO – PINGO (Ephedra andina) ...................................
PLATERO (Equisetum bogotense) ...................................
POLEO (Mentha pulegium) ...............................................
QUINTRAL (Tristerix tetrandrus) ......................................
RADAL (Lomatia birsuta) ..................................................
ROMERO CASTILLA (Rosmarinus officinalis) .................
ROMERO PICHI (Fabiana imbricata) ................................
CASCARILLA DE ROSA MOSQUETA (Rosa rubiginosa) ....
RUDA (Ruta graveolens) ...................................................
SALVIA (Sphacele salveae) ...............................................
SANGUINARIA (Chorizanthe novoana) ............................
SEN CHILENO (Senna stipulacea) ....................................
TIACA (Caldcluvia paniculata) .........................................
TILO (Tilia platyphyllos) ....................................................
TOMILLO (Thymus vulgaris) .............................................
TORONJIL CUYANO (Marrubium vulgare) .....................
VIRA-VIRA (Gnaphalium viravira) ....................................
ZARZAPARRILLA (Ribes punctatum) ...............................

EUCALIPTO (Eucalyptus) ...................................................
CARDO MARIANO (Silybum marianum ) .........................
MOLLE (Schinus latifolius) ...............................................
PASSIFLORA (Passiflora pinnatispula ) ..........................
TÉ ANDINO (BURRITO) (Aloysia polystachya) .................

POPURRÍ (Variedades) .................................................. $3.800 +iva

$850 +iva
$850 +iva
$900 +iva
$850 +iva
$850 +iva
$850 +iva
$850 +iva
$850 +iva
$900 +iva
$850 +iva
$850 +iva
$850 +iva

$950 +iva
$850 +iva
$850 +iva
$850 +iva
$850 +iva
$850 +iva

$850 +iva
$950 +iva
$1000+iva
$900 +iva
$900 +iva
$850 +iva
$850 +iva
$900 +iva
$850 +iva
$850 +iva
$950 +iva
$850 +iva
$850 +iva

$850 +iva
$850 +iva
$950 +iva
$850 +iva
$850 +iva
$950 +iva
$850 +iva
$850 +iva
$850 +iva
$850 +iva
$850 +iva
$850 +iva
$850 +iva
$950 +iva
$850 +iva
$900 +iva
$850 +iva
$850 +iva
$1000+iva
$900 +iva
$850 +iva
$850 +iva
$850 +iva
$850 +iva

$950 +iva
$950 +iva
$850 +iva
$950 +iva
$950 +iva

Precios
  Precios sólo para Puntos de ventas por compras sobre $20.000.

Consulte disponibilidad y valores de nuestras hierbas a granel 
(máximo 250 grs.) enviando un correo a contacto@apiyerbas.cl.

COJINES TERAPÉUTICO..................................................$4.300 +iva

PARA PEDIDOS, DESCARGA ORDEN DE COMPRA APIYERBAS 2021
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ORDEN DE COMPRA APIYERBAS 2021
PARA GESTIONAR MEJOR TUS PEDIDOS, DESCARGA NUESTRA ORDEN DE COMPRA ESCANEANDO EL CÓDIGO QR     
O CLIC EN EL SIGUIENTE LINK:  https://bit.ly/2O5l6jm

(*) RECUERDA  ADJUNTARLO AL CORREO CONTACTO@APIYERBAS.CL

https://bit.ly/2O5l6jm


AJEDREA (CHASCÚ)
(Satureja hortensis)

Gastritis, carminativo, antibacteriana, afrodisíaca. Uso en la cocina como 
condimento para legumbres y carnes rojas.

1 cucharadita de té para 1 taza de agua, recién hervida. Dejar reposar por 
10 minutos.

Beber 1 taza 3 veces al día.

No administrar en embarazo, lactancia y niños menores de 5 años. 

Recuerde informar siempre a su médico el consumo de hierbas medicinales. 
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USOS TRADICIONALES

PREPARACIÓN

DOSIS

CONTRAINDICACIONES

FORMATO: 15 grs. / Bolsa compostable PRECIO: $850 + IVA



AJENJO
(Artemisia Absynthium)

Digestivo, carminativo, colon irritable, baja la presión arterial. 

1 cucharada sopera para 1 litro de agua, recién hervida.
Dejar reposar por 10 minutos.

Beber 1 taza 3 veces al día.

Consulte a su médico si está tomando antihipertensivos.  No administrar 
en personas epilépticas (puede provocar convulsiones), embarazo (puede 
tener efecto abortivo), lactancia y niños menores de 5 años. Precaución 
en personas con cálculos biliares. 

Recuerde informar siempre a su médico el consumo de hierbas medicinales. Pág. 
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USOS TRADICIONALES

PREPARACIÓN

DOSIS

CONTRAINDICACIONES

FORMATO: 15 grs. / Bolsa compostable PRECIO: $850 + IVA



ALBAHACA
(Ocimum basilicum)

Inapetencia, dolor estomacal, meteorismo, estreñimiento.

3 hojas para 1 taza de agua, recién hervida.
Dejar reposar por 10 minutos.

Beber 1 taza 3 veces al día.

No administrar en embarazo, lactancia y niños menores de 5 años. 

USOS TRADICIONALES

PREPARACIÓN

DOSIS

CONTRAINDICACIONES

FORMATO: 15 grs. / Bolsa compostable PRECIO: $900 + IVA

Recuerde informar siempre a su médico el consumo de hierbas medicinales.
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ARRAYÁN
(Luma apiculata)

Tónico digestivo, diurético, astringente, cicatrizante, reumatismo, gota.

1 cucharada sopera para 1 litro de agua, recién hervida.
Dejar reposar por 10 minutos.

Beber 1 taza 3 veces al día.

No administrar en embarazo, lactancia y niños menores de 5 años. 

Recuerde informar siempre a su médico el consumo de hierbas medicinales.

USOS TRADICIONALES

PREPARACIÓN

DOSIS

CONTRAINDICACIONES

FORMATO: 15 grs. / Bolsa compostable PRECIO: $850 + IVA
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ARTEMISA
(Tanacetum parthenium)

Prevención de jaquecas, climaterio, bochornos, menstruaciones 
dolorosas, epilepsia.

1 cucharada sopera para 1 litro de agua, recién hervida.
Dejar reposar por 10 minutos.

Beber 1 taza 3 veces al día.

USOS TRADICIONALES

PREPARACIÓN

DOSIS

CONTRAINDICACIONES
No usar en conjunto con anticoagulantes, aspirina o ginkgo biloba. No 
administrar en embarazo, lactancia y niños menores de 5 años. 

Recuerde informar siempre a su médico el consumo de hierbas medicinales.

FORMATO: 15 grs. / Bolsa compostable PRECIO: $850 + IVA
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BAILAHUÉN
(Haplopappus baylahuen)

Regenerador del hígado, cólicos abdominales, laxante suave, cálculos 
renales, afrodisíaco.

2 hojas para 1 taza de agua recién hervida.
Dejar reposar por 10 minutos.

Beber 1 taza 3 veces al día.

 No administrar en embarazo, lactancia y niños menores de 5 años. 

Recuerde informar siempre a su médico el consumo de hierbas medicinales.

BAILAHUÉN

PREPARACIÓN

DOSIS

CONTRAINDICACIONES

FORMATO: 15 grs. / Bolsa compostable PRECIO: $850 + IVA
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BOLDO
(Peumus boldus)

Protector del hígado, cólicos abdominales, laxante suave, antiinflamatorio. 
Sedante nervioso.

1 cucharada sopera  para 1 litro de agua recién hervida.
Dejar reposar por 10 minutos.

Beber 1 taza 3 veces al día.

USOS TRADICIONALES

PREPARACIÓN

DOSIS

CONTRAINDICACIONES
No usar si hay ictericia (obstrucción de vía biliar). No administrar en 
embarazo, lactancia y niños menores de 5 años. 

Recuerde informar siempre a su médico el consumo de hierbas medicinales.

FORMATO: 15 grs. / Bolsa compostable PRECIO: $850 + IVA
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1 cucharada sopera para 1 litro de agua, recién hervida.
Dejar reposar por 10 minutos.

Beber 1 taza 3 veces al día.

USOS TRADICIONALES
Infecciones urinarias, dolores menstruales, diurético, depurativo, baja 
el ácido úrico.

PREPARACIÓN

DOSIS

CONTRAINDICACIONES
No usar en cáncer ni enfermedades del hígado. No administrar en 
embarazo (puede tener efecto abortivo), lactancia y niños menores de 
5 años. 

Recuerde informar siempre a su médico el consumo de hierbas medicinales.

FORMATO: 15 grs. / Bolsa compostable PRECIO: $850 + IVA

BORRAJA
(Borago officinalis)
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1 cucharada sopera de flores para 1 litro de agua, recién hervida.
Dejar reposar por 10 minutos.

Beber 1 taza 3 veces al día.

USOS TRADICIONALES
Cicatrizante, dermatitis del pañal (uso externo), antiinflamatorio, 
antiespasmódico, digestivo, antibacteriano, hemorroides, 
emenagogo, hongos vaginales (lavados).

PREPARACIÓN

DOSIS

CONTRAINDICACIONES
 No administrar en embarazo, lactancia y niños menores de 5 años (se 
recomienda sólo uso externo). 

Recuerde informar siempre a su médico el consumo de hierbas medicinales.

FORMATO: 15 grs. / Bolsa compostable PRECIO: $900 + IVA

CALÉNDULA
(Calendula officinalis)
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CARDO MARIANO
(Silybum marianum)

Protector hepático, ayuda a la coagulación de la sangre, depurativo.

1 cucharada sopera para 1 litro de agua, hervir por 3 minutos.

Beber 1 taza 3 veces al día.

USOS TRADICIONALES

PREPARACIÓN

DOSIS

CONTRAINDICACIONES
Consulte a su médico si está tomando anticoagulantes. No administrar en 
embarazo, lactancia y niños menores de 5 años. 

Recuerde informar siempre a su médico el consumo de hierbas medicinales.

FORMATO: 15 grs. / Bolsa compostable PRECIO: $950 + IVA
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CEDRÓN
(Aloysia citrodora)

Diarrea, cólicos, náuseas, vómitos, flatulencia, antibacteriano, 
carminativo, sedante suave (insomnio y ansiedad).

1 cucharada sopera para 1 litro de agua, recién hervida.
Dejar reposar por 10 minutos.

Beber 1 taza 3 o 4 veces al día.

USOS TRADICIONALES

PREPARACIÓN

DOSIS

CONTRAINDICACIONES
Usar con  precaución en hipertensos, puede subir la presión arterial. No 
administrar en embarazo, lactancia y niños menores de 5 años. 

Recuerde informar siempre a su médico el consumo de hierbas medicinales.

FORMATO: 15 grs. / Bolsa compostable PRECIO: $850 + IVA
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COLA DE CABALLO
(Equisetum arvense)

Lumbago, ciática, depurativo.

1 cucharada sopera para 1 litro de agua, hervir por 3 minutos.

 Beber 1 taza 3 veces al día.

No administrar en embarazo, lactancia y niños menores de 5 años. 

Recuerde informar siempre a su médico el consumo de hierbas medicinales.

USOS TRADICIONALES

PREPARACIÓN

DOSIS

CONTRAINDICACIONES

FORMATO: 15 grs. / Bolsa compostable PRECIO: $850 + IVA
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CULÉN
(Psoralea glandulosa)

Diabetes, indigestión, parásitos intestinales, regula menstruación. 

1 cucharada sopera en 1 litro de agua, hervir por 5 minutos.

Beber 1 taza 3 veces al día.

Evite exponerse directamente al sol, puede causar fotosensibilidad.
No administrar en embarazo, lactancia y niños menores de 5 años.

Recuerde informar siempre a su médico el consumo de hierbas medicinales.

USOS TRADICIONALES

PREPARACIÓN

DOSIS

CONTRAINDICACIONES

FORMATO: 15 grs. / Bolsa compostable PRECIO: $850 + IVA
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ESPINO BLANCO
(Crataegus monogyna)

Hipertensión, favorece la circulación, disminuye el colesterol.

1 cucharada sopera para ½  litro de agua, hervir por 5 minutos.

Beber 1 taza 2 veces al día.

Consulte a su médico si está tomando antihipertensivos. No administrar 
en embarazo, lactancia y niños menores de 5 años. 

Recuerde informar siempre a su médico el consumo de hierbas medicinales.

USOS TRADICIONALES

PREPARACIÓN

DOSIS

CONTRAINDICACIONES

FORMATO: 15 grs. / Bolsa compostable PRECIO: $950 + IVA
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EUCALIPTO
(Eucalyptus)

Antiséptico, congestión nasal, asma, estimula el sistema inmune, úlceras 
cutáneas, herpes simple, artritis, diabetes.

1 cucharada sopera para 1 litro de agua recién hervida, dejar reposar por 
5 minutos. Se recomienda agregar miel.

Beber 1 taza 3 veces al día.

USOS TRADICIONALES

PREPARACIÓN

DOSIS

CONTRAINDICACIONES
Contraindicado en caso de porfiria, precaución en personas diabéticas, su 
uso puede hacer que se requiera un ajuste de dosis en su tratamiento. No 
administrar en embarazo, lactancia y niños menores de 5 años. Evitar su 
uso muy concentrado, puede producir úlceras estomacales. 

Recuerde informar siempre a su médico el consumo de hierbas medicinales.

FORMATO: 15 grs. / Bolsa compostable PRECIO: $950 + IVA
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HIERBA AZUL (VIBORERA)
(Echium vulgare)

Diurética, dolores reumáticos, tos. Emoliente, antiséptico y cicatrizante 
en uso externo. Contiene omega 3.

1 cucharada sopera para 1 litro de agua, recién hervida.
Dejar reposar por 10 minutos.

Beber 1 taza 2 veces al día.

No administrar en embarazo, lactancia y niños menores de 5 años. 

Recuerde informar siempre a su médico el consumo de hierbas medicinales.

USOS TRADICIONALES

PREPARACIÓN

DOSIS

CONTRAINDICACIONES

FORMATO: 15 grs. / Bolsa compostable PRECIO: $850 + IVA
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HIERBA BUENA
(Mentha aquatica)

Dolores reumáticos, dolores de huesos, dolores estomacales.

1 cucharada sopera para 1 litro de agua, recién hervida.
Dejar reposar por 10 minutos.

Beber 1 taza 3 veces al día.

No administrar en embarazo, lactancia y niños menores de 5 años.

Recuerde informar siempre a su médico el consumo de hierbas medicinales.

USOS TRADICIONALES

PREPARACIÓN

DOSIS

CONTRAINDICACIONES

FORMATO: 15 grs. / Bolsa compostable PRECIO: $850 + IVA
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HIERBA DE SAN JUAN
(Hypericum perforatum)

Depresión, ansiedad, nerviosismo, malestares premenstruales, 
menopausia, mala memoria, Alzheimer.

1 cucharada sopera para 1 litro de agua, recién hervida.
Dejar reposar por 10 minutos.

Beber 1 taza 3 veces al día.

USOS TRADICIONALES

PREPARACIÓN

DOSIS

CONTRAINDICACIONES
 No usar en conjunto con antidepresivos. Evite exponerse directamente al 
sol, puede causar fotosensibilidad. No administrar en embarazo, lactancia 
y niños menores de 5 años.

Recuerde informar siempre a su médico el consumo de hierbas medicinales.

FORMATO: 15 grs. / Bolsa compostable PRECIO: $850 + IVA
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HIERBA DEL PAÑO
(Verbascum thapsus)

Afecciones respiratorias (tos, bronquitis, asma), malestares digestivos
(diarrea, gastritis, esofagitis).

1 cucharada sopera para 1 litro de agua, hervir por 3 minutos.

Beber 1 taza 3 veces al día.

No administrar en embarazo, lactancia y niños menores de 5 años. 

Recuerde informar siempre a su médico el consumo de hierbas medicinales.

USOS TRADICIONALES

PREPARACIÓN

DOSIS

CONTRAINDICACIONES

FORMATO: 15 grs. / Bolsa compostable PRECIO: $850 + IVA
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HINOJO
(Foeniculum vulgare)

Trastornos digestivos, cólicos, antiespasmódico, flatulencias, colon 
irritable.

1 cucharada sopera en 1 litro de agua, recién hervida.
Dejar reposar por 10 minutos.

Beber 1 taza 4 veces al día.

USOS TRADICIONALES

PREPARACIÓN

DOSIS

CONTRAINDICACIONES
No usar en conjunto con ciprofloxacino. No administrar en embarazo, 
lactancia y niños menores de 5 años (puede producir convulsiones). 

Recuerde informar siempre a su médico el consumo de hierbas medicinales.

FORMATO: 15 grs. / Bolsa compostable PRECIO: $850 + IVA
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LAUREL
(Laurus nobilis)

Estimulante del aparato digestivo, antiespasmódico, afecciones 
hepáticas, carminativo, expectorante, antifúngico (uso externo).

1 hoja para 1 taza de agua, recién hervida.
Dejar reposar por 10 minutos.

Beber 1 taza 3 veces al día.

No administrar en embarazo, lactancia y niños menores de 5 años.

Recuerde informar siempre a su médico el consumo de hierbas medicinales.

USOS TRADICIONALES

PREPARACIÓN

DOSIS

CONTRAINDICACIONES

FORMATO: 15 grs. / Bolsa compostable PRECIO: $850 + IVA
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LEMONGRASS
(Cymbopogon citratus)

Digestiva, analgésico, energizante. Usando en infusiones de té, sopas y 
curris, también como condimento de pescados y mariscos.

2 trozos de hojas para 1 taza de agua, recién hervida.
Dejar reposar por 10 minutos.

Beber 1 taza 3 veces al día.

No administrar en embarazo, lactancia y niños menores de 5 años.

Recuerde informar siempre a su médico el consumo de hierbas medicinales.

USOS TRADICIONALES

PREPARACIÓN

DOSIS

CONTRAINDICACIONES

FORMATO: 15 grs. / Bolsa compostable PRECIO: $950 + IVA
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LAVANDA
(Lavandula allardii)

Antiinflamatorio, cicatrizante externo, sedante, migrañas.

1 espiga para una taza de agua recién hervida.
Dejar reposar por 10 minutos.

Beber 1 taza 3 veces al día.

USOS TRADICIONALES

PREPARACIÓN

DOSIS

CONTRAINDICACIONES
Consulte a su médico si está tomando antidepresivos o sedantes. No 
administrar en embarazo, lactancia y niños menores de 5 años. 

Recuerde informar siempre a su médico el consumo de hierbas medicinales.

FORMATO: 15 grs. / Bolsa compostable PRECIO: $1000 + IVA
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LLANTÉN
(Plantago major)

Cicatrizante (uso externo). Gastritis, úlceras digestivas, afecciones 
hepáticas, diarrea, afecciones a la vejiga, leucorrea, expectorante, 
anticatarral.

2 cucharadas soperas para 1 litro de agua, recién hervida.
Dejar reposar por 10 minutos.

Beber 1 taza 3 veces al día.

USOS TRADICIONALES

PREPARACIÓN

DOSIS

CONTRAINDICACIONES
No administrar en embarazo, lactancia y niños menores de 5 años.

Recuerde informar siempre a su médico el consumo de hierbas medicinales.

FORMATO: 15 grs. / Bolsa compostable PRECIO: $900 + IVA
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MANZANILLA
(Matricaria chamomilla)

Infecciones urinarias, enfriamiento, analgésico, antiinflamatorio, dolores 
menstruales, insomnio, depurativo.

1 cucharada sopera para 1 litro de agua, recién hervida.
Dejar reposar por 10 minutos.

Beber 1 taza 3 veces al día.

No administrar en embarazo, lactancia y niños menores de 5 años. 

Recuerde informar siempre a su médico el consumo de hierbas medicinales.

USOS TRADICIONALES

PREPARACIÓN

DOSIS

CONTRAINDICACIONES

FORMATO: 15 grs. / Bolsa compostable PRECIO: $900 + IVA
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MATICO
(Buddleja globosa)

Cicatrizante (piel y digestivo), antiinflamatorio, antiséptico.

1 cucharada sopera para 1/2 litro de agua, recién hervida.
Dejar reposar por 10 minutos.

Beber 1 taza 2 veces al día.

No administrar en embarazo, lactancia y niños menores de 5 años. 

Recuerde informar siempre a su médico el consumo de hierbas medicinales.

USOS TRADICIONALES

PREPARACIÓN

DOSIS

CONTRAINDICACIONES

FORMATO: 15 grs. / Bolsa compostable PRECIO: $850 + IVA
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MEJORANA
(Origanum majorana)

Relajante, tónico digestivo, dolores de cabeza, nerviosismo, meteorismo, 
regula menstruación. Uso en la cocina como condimento para sopas, 
salsas, carnes y pescados.

1/2 cucharadita de té para 1 taza de agua, recién hervida.
Dejar reposar por 10 minutos.

Beber 1 taza 3 veces al día.

USOS TRADICIONALES

PREPARACIÓN

DOSIS

CONTRAINDICACIONES
Precaución en personas con cálculos biliares. No administrar en embarazo, 
lactancia y niños menores de 5 años. 

Recuerde informar siempre a su médico el consumo de hierbas medicinales.

FORMATO: 15 grs. / Bolsa compostable PRECIO: $850 + IVA
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Nerviosismo, depresión, palpitaciones, insomnio, dolor de cabeza, herpes 
(uso externo).

 1 cucharada sopera para 1 litro de agua, recién hervida.
Dejar reposar por 10 minutos.

Beber 1 taza 3 veces al día.

USOS TRADICIONALES

PREPARACIÓN

DOSIS

FORMATO: 15 grs. / Bolsa compostable PRECIO: $900 + IVA

MELISSA
(Melissa officinalis)

CONTRAINDICACIONES 
No usar en enfermedades a la tiroides ( Interfiere con hormona tiroidea).No 
administrar en embarazo,lactancia y niños menores de 5 años. 

Recuerde informar siempre a su médico el consumo de hierbas medicinales.
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MENTA
(Mentha spp)

1 cucharada sopera para 1 litro de agua, recién hervida.
Dejar reposar por 10 minutos.

Beber 1 taza 3 veces al día.

PREPARACIÓN

DOSIS

FORMATO: 15 grs. / Bolsa compostable PRECIO: $950 + IVA

USOS TRADICIONALES
Dolores estomacales, meteorismo, náuseas, mal aliento, tonificante.

CONTRAINDICACIONES 
Precaución en personas con cálculos biliares. No administrar en embarazo, 
lactancia y niños de 5 años.

Recuerde informar siempre a su médico el consumo de hierbas medicinales.
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MENTA SPICATA
(Mentha spicata)

1 a 2 hojas para 1 taza de agua, recién hervida.
Dejar reposar por 10 minutos.

Beber 1 taza 3 veces al día.

No administrar en embarazo, lactancia y niños menores de 5 años. 

Recuerde informar siempre a su médico el consumo de hierbas medicinales.

PREPARACIÓN

DOSIS

CONTRAINDICACIONES

FORMATO: 15 grs. / Bolsa compostable PRECIO: $950 + IVA

USOS TRADICIONALES
Digestiva, antiespasmódica, antioxidante, analgésica, 
tonificante.
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MOLLE
(Schinus molle)

Dolores estomacales, cólicos biliares, meteorismo, menstruación  
irregular.

1 cucharada sopera en 1 litro de agua, recién hervida.
Dejar reposar por 10 minutos.

Beber 1 taza 3 veces al día.

USOS TRADICIONALES

PREPARACIÓN

DOSIS

CONTRAINDICACIONES
Puede producir  hipotensión. No administrar en embarazo, lactancia y niños 
menores de 5 años. 

Recuerde informar siempre a su médico el consumo de hierbas medicinales.

FORMATO: 15 grs. / Bolsa compostable PRECIO: $850 + IVA
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NARANJO
(Citrus aurantium)

Insomnio, nerviosismo, estrés, inapetencia, resfríos, tos.

1 hoja para 1 taza de agua recién hervida.
Dejar reposar por 10 minutos.

Beber 1 taza 3 veces al día.

USOS TRADICIONALES

PREPARACIÓN

DOSIS

FORMATO: 15 grs. / Bolsa compostable PRECIO: $950 + IVA

Recuerde informar siempre a su médico el consumo de hierbas medicinales.

CONTRAINDICACIONES
Deben evitar su consumo personas en tratamiento con antidepresivos, 
con hipertensión severa, diabetes mellitus, glaucoma. No usar en 
conjunto con cafeína.
No administrar en embarazo, lactancia y niños menores de 5 años. 
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NOGAL
(Juglans regia)

Diabetes, úlceras estomacales, diarrea, parásitos intestinales. Uso 
externo para aftas bucales, flujo blanco vaginal y caída del cabello.

1 cucharada sopera para 1 litro de agua recién hervida.
Dejar reposar por 10 minutos.

Beber 1 taza 3 veces al día. Uso externo mediante lavados.

No administrar en embarazo, lactancia y niños menores de 5 años. 

Recuerde informar siempre a su médico el consumo de hierbas medicinales.

USOS TRADICIONALES

PREPARACIÓN

DOSIS

CONTRAINDICACIONES

FORMATO: 15 grs. / Bolsa compostable PRECIO: $850 + IVA
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OLIVO
(Olea europaea)

hipertensión, diurético, colesterol alto.

10 hojas para 1 litro de agua recién hervida.
Dejar reposar por 10 minutos.

Beber 1 taza 3 veces al día.

No administrar en embarazo, lactancia y niños menores de 5 años. 

Recuerde informar siempre a su médico el consumo de hierbas medicinales.

USOS TRADICIONALES

PREPARACIÓN

DOSIS

CONTRAINDICACIONES

FORMATO: 15 grs. / Bolsa compostable PRECIO: $850 + IVA
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ORTIGA
(Urtica dioica)

1 cucharada sopera en 1 litro de agua, hervir por 3 minutos.

Beber 1 taza 3 veces al día.

PREPARACIÓN

DOSIS

CONTRAINDICACIONES
No administrar en embarazo, lactancia y niños menores de 5 años.

Recuerde informar siempre a su médico el consumo de hierbas medicinales.

FORMATO: 15 grs. / Bolsa compostable PRECIO: $850 + IVA

USOS TRADICIONALES
Afecciones renales, purificadora de la sangre, enfermedad 
prostática, diurética, dolores reumáticos (gota) y neurálgicos, 
enfermedades de la piel, caída de cabello, caspa, asma,tos, anemia.
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PAICO
(Chenopodium ambrosioides)

Diarrea, dolor estomacal, indigestión, colon irritable, parásitos 
intestinales. Regula la menstruación.

1 cucharada sopera para 1 litro de agua recién hervida.
Dejar reposar por 10 minutos.

Beber 1 taza 3 veces al día.

No administrar en embarazo, lactancia y niños menores de 5 años. 

Recuerde informar siempre a su médico el consumo de hierbas medicinales.

USOS TRADICIONALES

PREPARACIÓN

DOSIS

CONTRAINDICACIONES

FORMATO: 15 grs. / Bolsa compostable PRECIO: $850 + IVA



Pág. 64

PALO NEGRO
(Leptocarpha rivularis)

Úlceras digestivas, anticancerígeno.

1 cucharada sopera en 1 litro de agua, hervir por 3 minutos.

Beber 1 taza 3 veces al día.

No administrar en embarazo, lactancia y niños menores de 5 años. 

Recuerde informar siempre a su médico el consumo de hierbas medicinales.

USOS TRADICIONALES

PREPARACIÓN

DOSIS

CONTRAINDICACIONES

FORMATO: 15 grs. / Bolsa compostable PRECIO: $950 + IVA
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PALTO
(Persea americana)

Tos, resfríos, expectorante. Menstruación escasa y dolorosa.

1 cucharada sopera para 1 litro de agua, hervir por 5 minutos.
Agregar miel.

Beber 1 taza 3 veces al día.

USOS TRADICIONALES

PREPARACIÓN

DOSIS

CONTRAINDICACIONES
Evitar su uso en conjunto con anticoagulantes, puede reducir el efecto de 
estos. No administrar en embarazo, lactancia y niños menores de 5 años. 

Recuerde informar siempre a su médico el consumo de hierbas medicinales.

FORMATO: 15 grs. / Bolsa compostable PRECIO: $850 + IVA
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PASSIFLORA
(Passiflora pinnatispula)

1 cucharada sopera para 1 litro de agua recién hervida.
Dejar reposar por 10 minutos.

Beber 1 taza 3 veces al día.

USOS TRADICIONALES
Insomnio, ansiedad, nerviosismo, estrés, fibromialgia.

PREPARACIÓN

DOSIS

CONTRAINDICACIONES
No tomar en conjunto con antidepresivos, sedantes, ni ansiolíticos. No 
administrar en embarazo, lactancia y niños menores de 5 años.

Recuerde informar siempre a su médico el consumo de hierbas medicinales.

FORMATO: 15 grs. / Bolsa compostable PRECIO: $950 + IVA
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PATA DE VACA
(Bauhinia candicans)

Diabetes (baja niveles de azúcar en sangre).

3 hojas para 1 litro de agua recién hervida.
Dejar reposar por 10 minutos.

Beber 1 taza 3 veces al día.

USOS TRADICIONALES

PREPARACIÓN

DOSIS

CONTRAINDICACIONES
Su uso puede hacer que se requiera un ajuste de dosis en su tratamiento 
para la diabetes. No administrar en embarazo, lactancia y niños menores 
de 5 años. 

Recuerde informar siempre a su médico el consumo de hierbas medicinales.

FORMATO: 15 grs. / Bolsa compostable PRECIO: $850 + IVA
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PECTORAL
(Contiene: Hierba del Paño, Lemongrass, 
Salvia, Palto, Vira-Vira y Ortiga)

Resfrío, gripe, tos. Expectorante.

1 cucharada sopera para 1 litro de agua, hervir por 3 minutos.
Se recomienda agregar miel.

Beber 1 taza 3 veces al día. 

USOS TRADICIONALES

PREPARACIÓN

DOSIS

CONTRAINDICACIONES
No administrar en embarazo, lactancia y niños menores de 5 años. 
Evitar su uso muy concentrado, puede producir úlceras estomacales. 

Recuerde informar siempre a su médico el consumo de hierbas medicinales.

FORMATO: 15 grs. / Bolsa compostable PRECIO: $950 + IVA
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PINGO – PINGO
(Ephedra andina)

Trastornos urinarios, enfermedades de la próstata.

1 cucharada sopera para 1 litro de agua, hervir por 3 minutos.

Beber 1 taza 3 veces al día.

No administrar en embarazo, lactancia y niños menores de 5 años. 

Recuerde informar siempre a su médico el consumo de hierbas medicinales.

USOS TRADICIONALES

PREPARACIÓN

DOSIS

CONTRAINDICACIONES

FORMATO: 15 grs. / Bolsa compostable PRECIO: $850 + IVA
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PLATERO
(Equisetum bogotense)

Cálculos renales, diurético, antiséptico.

1 cucharada sopera para 1 litro de agua recién hervida.
Dejar reposar por 10 minutos.

Beber 1 taza 3 veces al día.

USOS TRADICIONALES

PREPARACIÓN

DOSIS

FORMATO: 15 grs. / Bolsa compostable PRECIO: $850 + IVA

CONTRAINDICACIONES
Usar con precaución en insuficiencia cardíaca o renal. No 
administrar en embarazo, lactancia y niños menores de 5 años. 

Recuerde informar siempre a su médico el consumo de hierbas medicinales.
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POLEO
(Mentha pulegium)

Antiinflamatorio, colon irritable, laxante suave, menstruaciones escasas.

1 cucharadita de té para 1 litro de agua, recién hervida.
Dejar reposar por 10 minutos.

Beber 1 taza después de cada comida.

USOS TRADICIONALES

PREPARACIÓN

DOSIS

CONTRAINDICACIONES
No usar en diabetes (puede disminuir efecto de hipoglicemiantes e insulina). 
Evitar su uso en conjunto con paracetamol. No administrar en embarazo, 
lactancia y niños menores de 5 años. 

Recuerde informar siempre a su médico el consumo de hierbas medicinales.

FORMATO: 15 grs. / Bolsa compostable PRECIO: $850 + IVA
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QUINTRAL
(Tristerix tetrandrus)

Úlceras estomacales, colesterol alto, nerviosismo, sedante.

1 cucharada sopera para 1 litro de agua, hervir por 3 minutos.

Beber 1 taza 3 veces al día.

No administrar en embarazo, lactancia y niños menores de 5 años. 

USOS TRADICIONALES

PREPARACIÓN

DOSIS

CONTRAINDICACIONES

FORMATO: 15 grs. / Bolsa compostable PRECIO: $850 + IVA

Recuerde informar siempre a su médico el consumo de hierbas medicinales.
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RADAL
(Lomatia hirsuta)

Afecciones respiratorias (tos, bronquitis, asma), antiinflamatorio.

3 hojas para 1 litro de agua, hervir por 3 minutos.

Beber 1 taza 2 veces al día.

No administrar en embarazo, lactancia y niños menores de 5 años. 

USOS TRADICIONALES

PREPARACIÓN

DOSIS

CONTRAINDICACIONES

FORMATO: 15 grs. / Bolsa compostable PRECIO: $850 + IVA

Recuerde informar siempre a su médico el consumo de hierbas medicinales.
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Cólicos abdominales, antiinflamatorio, antibacteriano, analgésico, 
revitaliza, nerviosismo, trastornos menstruales.

Beber 1 taza 3 veces al día.

USOS TRADICIONALES

PREPARACIÓN
1 cucharada sopera para 1 litro de agua, recién hervida. 
Dejar reposar por 10 minutos.

DOSIS

CONTRAINDICACIONES
No usar en enfermedades prostáticas. No administrar en embarazo 
(puede tener efecto abortivo), lactancia y niños menores de 5 años. 

Recuerde informar siempre a su médico el consumo de hierbas medicinales.

FORMATO: 15 grs. / Bolsa compostable PRECIO: $850 + IVA

ROMERO CASTILLA
(Rosmarinus officinalis)
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ROMERO PICHI
(Fabiana imbricata)

Infección de las vías urinarias (cistitis, uretritis), afecciones hepáticas.

1 cucharada sopera para 1 litro de agua, recién hervida.
Dejar reposar por 10 minutos.

Beber 1 taza 3 veces al día.

No administrar en embarazo, lactancia y niños menores de 5 años. 

Recuerde informar siempre a su médico el consumo de hierbas medicinales.

USOS TRADICIONALES

PREPARACIÓN

DOSIS

CONTRAINDICACIONES

FORMATO: 15 grs. / Bolsa compostable PRECIO: $850 + IVA



Pág. 76

CASCARILLA DE
ROSA MOSQUETA
(Rosa rubiginosa)

Cicatrizante, afecciones bronquiales, resfríos. Contiene vitamina C.

1 cucharada sopera de cascarilla de rosa mosqueta para 1 litro de agua, 
hervir por 3 minutos.

Beber 1 taza 3 veces al día.

USOS TRADICIONALES

PREPARACIÓN

DOSIS

CONTRAINDICACIONES
En uso externo evite exponerse directamente al sol, puede causar 
fotosensibilidad. No administrar en embarazo, lactancia y niños menores 
de 5 años. 

Recuerde informar siempre a su médico el consumo de hierbas medicinales.

FORMATO: 15 grs. / Bolsa compostable PRECIO: $950 + IVA
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RUDA
(Ruta graveolens)

Cólicos abdominales, parásitos intestinales, enfermedades del hígado, 
regula la menstruación. Uso externo para escabiosis (sarna) y
pediculosis (piojos).

1 cucharada sopera para 1 litro de agua, recién hervida.
Dejar reposar por 10 minutos.

Beber 1 taza 3 veces al día. Uso externo mediante lavados.

USOS TRADICIONALES

PREPARACIÓN

DOSIS

CONTRAINDICACIONES
No administrar en embarazo (puede tener efecto abortivo), lactancia y 
niños menores de 5 años. Evitar su uso muy concentrado, puede producir 
úlceras estomacales.
Recuerde informar siempre a su médico el consumo de hierbas medicinales.

FORMATO: 15 grs. / Bolsa compostable PRECIO: $850 + IVA
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SALVIA
(Sphacele salveae)

Climaterio, bochornos (estrógeno natural). Gastritis, colon irritable. 
Nerviosismo.

3 hojas para 1 taza de agua recién hervida.
Dejar reposar por 10 minutos.

Beber 1 taza 3 veces al día.

USOS TRADICIONALES

PREPARACIÓN

DOSIS

CONTRAINDICACIONES
Puede interferir con tratamiento para la diabetes y la epilepsia. Puede 
potenciar el efecto de sedantes. No administrar en embarazo, lactancia y 
niños menores de 5 años.

Recuerde informar siempre a su médico el consumo de hierbas medicinales.

FORMATO: 15 grs. / Bolsa compostable PRECIO: $900 + IVA
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SANGUINARIA
(Chorizanthe novoana)

1 cucharada sopera para 1 litro de agua, hervir por 3 minutos.

Beber 1 taza 2 veces al día.

No administrar en embarazo, lactancia y niños menores de 5 años. 

Recuerde informar siempre a su médico el consumo de hierbas medicinales.

PREPARACIÓN

DOSIS

CONTRAINDICACIONES

FORMATO: 15 grs. / Bolsa compostable PRECIO: $850 + IVA

USOS TRADICIONALES
Purificador de sangre, menstruaciones irregulares, colesterol alto.
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SEN CHILENO
(Senna stipulacea)

Estreñimiento, tránsito lento, laxante.

6 hojas para 1/2 litro de agua, hervir por 5 minutos.

Beber 1 taza 2 veces al día hasta recuperar tránsito intestinal normal.

USOS TRADICIONALES

PREPARACIÓN

DOSIS

CONTRAINDICACIONES
No usar en obstrucción intestinal, colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn o 
apendicitis. No usar por más de 2 semanas. 
No administrar en embarazo, lactancia y niños menores de 5 años. 

Recuerde informar siempre a su médico el consumo de hierbas medicinales.

FORMATO: 15 grs. / Bolsa compostable PRECIO: $850 + IVA
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TÉ ANDINO (BURRITO)
(Aloysia polystachya)

Tónico, carminativo y digestivo. Ansiedad, depresión.

1 cucharada sopera para 1 litro de agua, recién hervida.
Dejar reposar por 10 minutos.

Beber 1 taza 3 veces al día.

USOS TRADICIONALES

PREPARACIÓN

DOSIS

CONTRAINDICACIONES
Consultar con su médico si padece epilepsia, puede causar convulsiones 
en dosis altas. No administrar en embarazo, lactancia y niños menores 
de 5 años. 

Recuerde informar siempre a su médico el consumo de hierbas medicinales.

FORMATO: 15 grs. / Bolsa compostable PRECIO: $950 + IVA
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TIACA
(Caldcluvia paniculata)

Diabetes (baja niveles de azúcar en sangre).

1 y ½ hoja para 1 litro de agua, hervir por 5 minutos.
(Si sus niveles de azúcar han bajado, disminuir a 1 hoja para 1 litro).

Beber 1 taza 2 veces al día.

USOS TRADICIONALES

PREPARACIÓN

DOSIS

CONTRAINDICACIONES
Su uso puede hacer que se requiera un ajuste de dosis en su tratamiento 
para la diabetes. No administrar en embarazo, lactancia y niños menores 
de 5 años.

Recuerde informar siempre a su médico el consumo de hierbas medicinales.

FORMATO: 15 grs. / Bolsa compostable PRECIO: $1000 + IVA
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TILO
(Tilia platyphyllos)

1 cucharada sopera de flores para 1 litro de agua recién hervida.
Dejar reposar por 10 minutos.

Beber 1 taza 3 veces al día.

USOS TRADICIONALES
Tos , resfríos, bronquitis, asma. Ansiedad, insomnio. 
Retención de líquidos (edema).

PREPARACIÓN

DOSIS

CONTRAINDICACIONES
No usar en conjunto con sedantes, antihistamínicos, benzodiazepinas o 
alcohol (potencia efecto sedante). No administrar en embarazo, lactancia 
y niños menores de 5 años. 

Recuerde informar siempre a su médico el consumo de hierbas medicinales.

FORMATO: 15 grs. / Bolsa compostable PRECIO: $900 + IVA
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TOMILLO
(Thymus vulgaris)

Antibacteriano. Enfermedades respiratorias (resfríos, amigdalitis, 
bronquitis), expectorante. Cólicos estomacales, favorece expulsión de 
gases, parásitos intestinales.

1 cucharada sopera para 1 litro de agua recién hervida.
Dejar reposar por 10 minutos.

Beber 1 taza 3 veces al día.

No administrar en embarazo, lactancia y niños menores de 5 años. 

Recuerde informar siempre a su médico el consumo de hierbas medicinales.

USOS TRADICIONALES

PREPARACIÓN

DOSIS

CONTRAINDICACIONES

FORMATO: 15 grs. / Bolsa compostable PRECIO: $850 + IVA
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TORONJIL CUYANO
(Marrubium vulgare)

Adelgazante, quema grasas, laxante natural, baja la presión arterial.

1 hoja para 1 taza de agua, recién hervida.
Dejar reposar por 10 minutos.

Beber 1 taza al día en ayunas.

No administrar en embarazo, lactancia y niños menores de 5 años. 

Recuerde informar siempre a su médico el consumo de hierbas medicinales.

USOS TRADICIONALES

PREPARACIÓN

DOSIS

CONTRAINDICACIONES

FORMATO: 15 grs. / Bolsa compostable PRECIO: $850 + IVA
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VIRA – VIRA
(Gnaphalium viravira)

1 cucharada sopera de flores para 1 taza de agua, recién hervida.
Dejar reposar por 10 minutos.

Beber 1 taza 3 veces al día.

No administrar en embarazo, lactancia y niños menores de 5 años. 

Recuerde informar siempre a su médico el consumo de hierbas medicinales.

USOS TRADICIONALES
Tos, asma, bronquitis, resfríos, fiebre.

PREPARACIÓN

DOSIS

CONTRAINDICACIONES

FORMATO: 15 grs. / Bolsa compostable PRECIO: $850 + IVA
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ZARZAPARRILLA
(Ribes punctatum)

Afecciones de las vías urinarias, diarrea, hemorragias, hipertensión, 
dolores articulares, gota.

1 cucharada sopera para 1 litro de agua, hervir por 3 minutos.

Beber 1 taza 3 veces al día.

No administrar en embarazo, lactancia y niños menores de 5 años. 

Recuerde informar siempre a su médico el consumo de hierbas medicinales.

USOS TRADICIONALES

PREPARACIÓN

DOSIS

CONTRAINDICACIONES

FORMATO: 15 grs. / Bolsa compostable PRECIO: $850 + IVA
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PRECIO PUNTO DE VENTA

4.300 + IVA



PRECIO PUNTO DE VENTA
Cojínes 4.300 + IVA

Terapéutico

USOS TRADICIONALES
Contiene una mezcla perfecta de semillas y hierbas medicinales, que en 
combinación con el calor o frío se extraen aceites esenciales con 
propiedades analgésicas, antinflamatorio y relajantes.

INGREDIENTES
Trigo, avena y alpiste; además de hierbas aromáticas como flores de Lavanda 
y Romero Castilla..

PRECAUCIONES
Siga cuidadosamente las indicaciones de uso. No sobre calentar el producto 
para evitar quemaduras. Evite humedecer el contenido del cojín. Evite su 
exposición directa al fuego. Utilizar sólo en piel sana,  sin heridas.

PPáágg..  89 DIMENSIONES: 22x22  cm. 

Para calentar: colocar el cojín en microondas por máximo 2-3 
minutos. (Se recomienda ir supervisando cada 1 minuto la T° del 
cojín para evitar quemaduras).
En caso de utilizar un horno de cocina, precalentar y 
colocar el cojín 1 minuto por cada lado, según la T° deseada.

Para enfriar: colocar cojín en congelador por 20 a 30 
minutos, envuelto en material plástico, para evitar que 
el contenido se humedezca, y utilizar en la zona deseada.

MODO DE USO

(+) COLORES SUJETO A STOCK DISPONIBLE.
PRECIO PUNTO DE VENTA
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Que aumenta el deseo sexual.

Sustancia que disminuye las 
contracciones (espasmos) del aparato 
digestivo.

Sustancia que mata hongos o evita su 
crecimiento.

Conocidos como antialérgicos. 
Medicamentos que disminuyen la 
secreción de histamina. Algunos 
ejemplos son la Clorfenamina y la 
Loratadina.

Sustancia que reduce o elimina los 
gérmenes vivos en los tejidos en los 
que se aplica. 

Sustancia que enlentece el tránsito 
intestinal.

Medicamentos que actúan en el 
sistema nervioso central que se 
usan para cuadros de insomnio, 
ansiedad, convulsiones y estrés. 
Algunos ejemplos son el Diazepam y 
Alprozalam.

Conocido como “fuego”. Virus 
que provoca llagas contagiosas, 
generalmente alrededor de la boca o 
en los genitales

Sustancia que previene y favorece la 
expulsión de gases.

Etapa de transición antes de la 
menopausia, con cambios hormonales, 
físicos y emocionales. presión arterial demasiado baja 

(menos de 90/60 mm Hg).

Que purifica los líquidos del cuerpo, en 
especial, la sangre.

Sustancia que aumenta la producción 
de orina.

Sustancia que favorece el flujo 
menstrual.

Que lubrica y ablanda una dureza o 
resequedad (uso externo).

Que favorece la expulsión de 
secreciones bronquiales.

Respuesta exagerada del cuerpo a la
luz ultravioleta (principalmente del sol).

Afrodisíaco: 

Antiespasmódico: 

Antifúngico: 

Antihistamínicos: 

Antiséptico: 

Astringente: 

Benzodiazepinas: 

Herpes: Carminativo: 

Climaterio: 

Hipotensión:

Ictericia:
Coloración amarilla de piel, ojos y 
mucosas.

Laxante: 
Que favorece la eliminación de las 
heces.

Leucorrea: 
Flujo vaginal blanco.

Meteorismo: 
Distensión abdominal por acumulación 
excesiva de gases.

Neuralgia: 
 Dolor originado en las fibras nerviosas 
y que viaja por dicho nervio..

Reumatismo:
Dolencias o molestias de huesos, 
cartílagos y articulaciones.

Depurativo: 

Diurético: 

Emenagogo:

Emoliente:

Expectorante: 

Glosario

Fotosensibilidad:
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+56 9 9336 1640 - +56985470193

Nuestra microempresa está ubicada  calle El Molino #115,lote A-17, La Cruz, Región de Valparaíso, Chile.

Contacto

Verónica del Pilar Urrea Cerna  / María José Pino Urrea 
Apiyerbas Naturales de Verónica Urrea Cerna E.I.R.L 

Búscanos en:  www.apiyerbas.cl



“El usuario sólo podrá utilizar la información entregada para su uso personal y no comercial, y en consecuencia, le queda prohibido ceder, comercializar y/o utilizar la 
información para fines NO informativos. Apiyerbas® conservará en el más amplio sentido la propiedad de la información contenida. Cualquier reproducción de parte o 
totalidad de la información, por cualquier medio, existirá la obligación de citar que su fuente es “Apiyerbas®” con indicación. Apiyerbas® se reserva el 
derecho a cambiar estos términos y condiciones de la información en cualquier momento”.




