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Queremos ser tu elección 
y acompañarte en tu día
a día para que logres un 
equilibrio y bienestar en 
todas tus actividades.

Somos una empresa dedicada al bienestar físico y 
emocional a través de productos completamente 
naturales.

Todos nuestros productos están hechos a base de 
aceites esenciales y extractos de flores y plantas 
cuidadosamente seleccionados para llegar a ti y tu 
familia con la mejor calidad. La técnica de elaboración 
de nuestros productos combina la tecnología con 
procesos ancestrales para brindar al usuario la máxima 
experiencia de bienestar y confort así como todos los 
beneficios terapéuticos de las plantas.



Suspiro / Libera vias respiratorias / auxiliar en resfrio / auxiliar en resfrio / expectorante

02 03

Presentación: 60 ml.

Costo: $240

Libera eficazmente las vías respiratorias en un solo suspiro. Con esta mezcla 
antiséptica, antiviral, mucolitica y descongestionante respira libremente. Por 
sus propiedades el eucalipto es por excelencia tu mejor opción para una 
inhalación profunda.

Uso: Rociar uno o dos disparos sobre el pecho, cabeza y almohada.

Presentación: 60 ml.

Costo: $240

Creada desde tiempos antiguos esta mezcla te brinda protección total 
elevando tu sistema inmune, ayudando a prevenir y aliviar los síntomas 
causados por padecimientos estacionales.

Uso: Aplicar cantidad suficiente en planta de los pies, pecho, espalda, 
columna y conyunturas.

Protección total

Presentación: 50 gr.

Costo: $240

Creada desde tiempos antiguos esta mezcla te brinda protección total 
elevando tu sistema inmune, ayudando a prevenir y aliviar los síntomas 
causados por padecimientos estacionales.

Uso: Aplicar cantidad suficiente en planta de los pies, pecho, espalda, 
columna y conyunturas.

Protección total

Presentación: 50 gr.

Costo: $240

La combinación de los ingredientes en esta pomada especialmente hecha 
para la tos sirve como gran expectorante aliviando la congestión.

Uso: Aplicar cantidad suficiente en cuello, pecho y espalda.
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Línea Estacional Línea Estacional



Serenidad / antiansiedad / miedos y despedidas / antiestres / tristeza y duelos
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Uso: Rociar uno o dos disparos sobre la cabeza.

Serena esos momentos de ansiedad con esta delicada fusión. Reemplaza el 
agobio y la inquietud por dicha y plenitud.

Metamorfosis Paz y calma Alquimia

Uso: Rociar uno o dos disparos sobre la cabeza.

Transita tu camino sin miedos y enfrenta la incertidumbre de la mano de esta 
poderosa mezcla que te ayuda a soltar y fluir.

Presentación: 60 ml.

Costo: $240

Logra un estado de armonía con esta alegre mezcla que te proporciona 
equilibrio de energía, bienestar y relajación.

Uso: Rociar uno o dos disparos sobre la cabeza. Uso: Rociar uno o dos disparos sobre la cabeza.

Empodera tus sentimientos y transfórmalos apoyándote con esta mezcla que 
te ayudara a sentir gozo y alegría.

Presentación: 60 ml.

Costo: $240

Presentación: 60 ml.

Costo: $240

Presentación: 60 ml.

Costo: $240
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Línea Emocional Línea Emocional



Dulces sueños / auxiliar en insomnio

Presentación: 60 ml.

Costo: $240

Mitiga el insomnio y abraza un profundo sueño logrando un descanso 
reparador con esta sinergia de lavanda y cítricos.

Uso: Rociar uno o dos disparos sobre la almohada.

07Línea Femenina

Marea viva / calmante en dolor menstrual / balance hormonal / regulador de tempreratura corporal

Uso: Aplicar cantidad suficiente en el vientre ante las molestias repetir 
las veces necesarias.

Bálsamo ideal para calmar de manera natural las molestias que provocan los 
cólicos menstruales, date un descanso y recárgate de energía.

Regálate un ajuste a tu equilibrio hormonal armonizando tus estados de 
ánimo proporcionándote bienestar general.

Mar en calma

Despídete de las repentinas olas de calor que provoca la menopausia con 
esta deliciosa y refrescante mezcla de aromaterapia.

Marea baja

Uso: Aplicar pequeña cantidad detrás de las orejas y muñecas. Uso: Rociar uno o dos disparos en cara, cuello y cabeza e inhalar
profundamente.

Presentación: 50 gr.

Costo: $240

Presentación: 50 gr.

Costo: $240
Presentación: 60 ml.

Costo: $240
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Línea Emocional



Amor de mamá / protección total / pomada para golpes / auxiliar en malestar estomacal
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Presentación: 20 gr.

* Incluido en el kit infantil

Apapacha a los pequeños y crea las mejores memorias con este aromático 
ungüento. Creada desde tiempos antiguos esta mezcla te brinda protección 
total elevando tu sistema inmune, ayudando a prevenir y aliviar los síntomas 
causados por padecimientos estacionales.

Uso: Aplicar en pecho, espalda, columna, planta de los pies y conyunturas.

Tu compañero en los momentos de consuelo esta pomada reconforta, alivia 
y desinflama los golpes.

Auchi

Nada como un masaje en la pancita para darle confort al malestar estomacal, 
indigestión, dolor y retortijones. Auxiliar también para las náuseas.

Pancita feliz

Ayuda a los niños a abrazar un profundo y tranquilo sueño logrando un 
descanso reparador con esta sinergia de lavanda y cítricos.

Costo de Kit infantil: $680

* Incluido en el kit infantil
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Línea Infantil Línea Infantil

Presentación: 20 gr.

Uso: Aplicar sobre la zona dando masaje leve. Uso: Aplicar cantidad suficiente en la zona ante cualquier molestia las
veces que sea necesario.

Uso: Rociar uno o dos disparos sobre almohada y cabeza.

Dulces sueños / auxiliar en insomnio

Costo de Kit infantil: $680
Presentación: 20 gr.

* Incluido en el kit infantil

Costo de Kit infantil: $680

Presentación: 15 ml.

* Incluido en el kit infantil

Costo de Kit infantil: $680



Bye bye fiebre / auxiliar en fiebre / Libera vias respiratorias
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Baja más rápido la fiebre de los pequeños con este bálsamo refrescante y 
vigorizante que será tu mejor aliado en esos instantes de inquietud.

Libera eficazmente las vías respiratorias con un solo suspiro.
Con esta mezcla antiséptica, antiviral, mucolítica y descongestionante respira 
libremente. Por sus propiedades el eucalipto es por excelencia tu mejor 
opción para una inhalación profunda.

Pat pat
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Línea Infantil

Presentación: 15 ml.

Uso: Aplicar en el ombligo, planta de los pies, frente y cuello.

Costo de Kit infantil: $680

* Incluido en el kit infantil

Presentación: 15 ml.

Uso: Rociar uno o dos disparon en pecho, cabeza y almohada.

Costo de Kit infantil: $680

* Incluido en el kit infantil
** No indicado en niños menores de 4 años

Valentia / promueve la sensación de confianza / estimulante

Presentación: 60 ml.

Costo: $240

¡Que nada te detenga! ármate de valor y persigue tus sueños. Lleva esta 
mezcla contigo a donde vayas y atrévete a vivir.

Uso: Rociar uno o dos disparos antes de dormir o ante cualquier situacion 
que genere miedo.

Foco

Presentación: 60 ml.

Costo: $240

Concéntrate e ilumina tus ideas, reflexiona y deja fluir tu productividad para 
un mayor rendimiento.

Uso: Rociar uno o dos disparos sobre la cabeza o la ropa.

11Línea Infantil



Cannimed / auxiliar en diversos padecimientos / calmante muscular
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Presentación: 20 ml.

Costo: $700

Favorece al optimo funcionamiento del sistema endocannabinoide dando 
como resultado un bienestar general.
Antiinflamatorio, analgesico, neuroprotector, anticonvulsionante, 
antioxidante, anti-nauseas y antiemetico, antitumoral, ansiolitico,
antipsicotico, inmuno-modulador, relajante muscular, favorece la
concentracion.

Uso: Sublingual. 10 gotas por la noche y 3 por la mañana. 

Cannimed

Presentación: 50 gr.

Costo: $450

Aminora malestares de dolor de articulaciones, golpes y reumas.

Uso: Aplicar cantidad suficiente en la zona a tratar cuantas veces sea 
necesario.
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Cannimed Cannimed

Con extracto de CBD

En vía tópica es particularmente 
eficiente para luchar contra los 
dolores localizados, por sus 
propiedades antálgicas y 
anti-inflamatorias.

Efectivo contra la fibromialgia, 
Trastorno caracterizado por un dolor 
musculoesquelético crónico de 
origen desconocido, acompañado 
de sensación de fatiga.

El CBD es uno de los 
cannabinoïdes eficientes contra 

algunos tipos de cáncer y es el 
objeto de varios estudios 
gracias a sus propiedades 

anti-tumorales.

* Bioorganic & Medicinal Chemistry de Febrero de 2015

** British Journal of Pharmacology de Mayo de 2012.



Cannisport / calmante muscular / promueve la resistencia física / auxiliar diverso para mascotas / auxiliar en dolor de cabeza
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Presentación: 80 gr.

Costo: $650

Ayuda a calmar, vigorizar y relajar los musculos.

Uso: Dar masaje a las zonas deseadas con cantidad suficiente antes o 
despues de la actividad fisica o esfuerzo excesivo.

Cannisport Cannipet Migraña

Presentación: 10 ml.

Costo: $800

Gracias a sus ingredientes maximiza la resistencia fisica y la concentracion.

Uso: 10 gotas antes de actividad fisica

Presentación: 10 ml.

Costo: $600

Auxiliar en el tratamiento de convulsiones, dolor, ansiedad, cancer,
nausea, antiinflmatorio.

Uso: 3 gotas por la mañana y 5 gotas por la noche.
Presentación: 10 ml.

Costo: $220

Auxiliar en el alivio de cefalea y migraña.

Uso: Aplicar cantidad suficiente en la sien con ligeros masajes.
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Cannimed Cannimed



Atención Personalizada

contacto@madrehierba.com

madrehierba.com


