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NNuestro rango de productos
Ayurveda Pura le ofrece una línea de productos naturales de salud y belleza

Ayurveda de la más alta calidad que pueden ayudarle a descubrir y mantener la

verdadera esencia de la buena salud, el equilibrio interior y el bienestar personal.

Ayurveda Pura se basa en el Ayurveda, el antiguo sistema de salud holístico de la

India, que proporciona una excelente salud, tanto física como mental, creando una

armonía entre el cuerpo de las personas y la madre naturaleza.

Todos nuestros productos han sido desarrollados en estrecha colaboración con

nuestro equipo de médicos ayurvédicos, dirigido por la Dra. Deepa Apté. Nuestro

objetivo es ayudarle a conseguir uno de los mayores regalos de la naturaleza: un

cuerpo sano, una belleza radiante y una larga vida. ¡Que lo disfrutes!

Comética Ayurveda orgánica Tés herbales orgánicos

Aceites de masaje y
cuerpo Ayurvédicos

Chyawamprash y otros
suplementos alimenticios

Kits de bienestar natural
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NSobre Ayurveda Pura

Con sede en Londres, ofrecemos productos ayurvédicos y formación ayurvédica en

todo el mundo con los más altos estándares occidentales de pureza y calidad siendo

fieles a los principios del Ayurveda.

Ayurveda Pura fue fundada en 2003 en Londres por la Dra. Deepa Apté, con sus

cofundadores del negocio. Tenían la visión de dar a la gente de Occidente los

mayores regalos de la naturaleza utilizando la maravillosa y antigua ciencia del

Ayurveda: ¡un cuerpo sano, una belleza radiante y una larga vida!

Comenzando con una pequeña gama de tés de hierbas desarrollados en la cocina

de la Dra. Deepa Apté, el negocio ha crecido orgánicamente hasta alcanzar más de

100 productos de bienestar holístico. Estamos agradecidos de que nuestra pasión

por ofrecer productos y servicios de la más alta calidad a nuestros fieles clientes de

todo el mundo haya sido reconocida con la obtención de numerosos premios.

¿Qué es el Ayurveda?
El Ayurveda es el antiguo sistema médico holístico de la India, basado en la

consecución de la armonía física y mental con la naturaleza, que se practica desde

hace más de 5000 años. Ayurveda significa "ciencia de la vida" ("Ayu" significa vida

y "Veda" significa ciencia).

En el Ayurveda, todo en el Universo, incluido
tú, se compone de cinco elementos:
espacio, aire, fuego, agua y tierra.

El secreto para una buena salud y una belleza sin
igual es alcanzar el balance entre los doshas

Estos elementos se combinan para formar
3 fuerzas biofísicas distintas - Doshas

Espacio y Aire

Agua y TierraFuego y Agua

VATA

PITTA KAPHA
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Descubre tu Dosha (tipo de cuerpo) marcando las casillas correspondientes (una

marca por línea). Suma tu puntuación. Si tienes una puntuación superior a 9 en

alguna columna, esto representa tu tipo de cuerpo dominante por el momento.

 ACTIVIDADES

FISIOLÓGICAS
VATA  PITTA  KAPHA  

1 Actividades Rápidas, temblores,
impulsivos

 
Analizador, rápido y

firme, seguro
 

Lentes, firmes,
lento

 

2 Pulso Débil, rápido,
imperceptible

 Firme, saltón  
Lento, denso,

resonante
 

3 Voz Ronca, seca, débil,
tartamudeante

 
Tono y velocidad
constante, clara y

autoritaria
 

Grave, resonante,
agradable

 

4 Habla Rápida, conservadora,
incoherente

 
Imponente, alto y

claro
 

Lente, firme y
monótona

 

5 Apetito Irregular, variable  
Buena, excesiva e

incontrolable
 Lento pero firme  

6 Sed Variable, no le gusta
fría

 
Excesiva, bebe
mucha agua

 Poca, se olvida  

7 Digestión Irregular  Aumentada  Disminuida  

8 Menstruación

Poca cantidad,
coágulos, pocos días,
mucho dolor, fecha

variable

 
Regular, mucha

cantidad,
irritabilidad

 
Regular, dura una
semana, retención

de líquidos
 

9 Gusto Dulce, ácido, salado y
caliente

 
Dulce, amargo,
astringente, frío

 
Astringente

amargo, picante,
seco

 

10 Orina
Sin olor fuerte, color

oscuro, puede
aguantar

 
Olor fuerte y

desagradable, no
aguanta mucho

 
Cantidad normal,

olor menos
desagradable

 

11 Deposición Estreñimiento, seca,
dura, gases, no huele

 
Suelta, gran

cantidad, olor
desagradable

 
Gruesa, untuosa,

pesada
 

12 Sueño
Alterado e

intermitente, escaso,
le gusta la siesta

 
Moderado y

profundo, necesita 7
horas

 
Profundo y 8h

también durante el
día

 

13 Sexo Fantasioso, apetito
sexual variable

 
Apasionado,

jugueton, activo
 

Apasionado pero
lento, fogoso y fiel

 

14 Circulación Extremidades frías y
secas

 
Manos y pies

calientes
 

Manos y pies frios
y sudorosos

 

  TOTAL:  TOTAL:  TOTAL:  
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SEGÚN

FÍSICO
VATA  PITTA  KAPHA  

1 Apariencia Delgado, ligero, seca  
Proporcionado,

atlético, agradable
 

Robusto, fuerte,
suave

 

2 Constitución Delgado, ligero, debil  
Musculatura blanda,

peso medio
 

Corpulento,
admirable

 

3 Peso Poco penso  Peso moderado  Mayor peso  

4 Piel
Marrón, oscura,

opaca, sin lunares,
seca y agrietada

 
Pálido, pecas,

lunares, cálida y un
poco grasa

 
Blanco, téz pálida y

brillante
 

5 Olor Poco  Olor fuerte  
Poco, superficial,
mano húmeda y

fría
 

6 Pelo Seco, grueso, escaso  Suave, fino, canoso  
Negro, oscuro y

grueso
 

7 Frente Pequeña  Media  Grande  

8 Ojos Redondos, pequeños,
secos, sin brillo

 
Alargados, claros,

brillantes
 

Grandes, forma de
pez, mirada suave

 

9 Nariz Chata, pequeña, corta  
Media, afilada y

larga
 Grande y ancha  

10 Labios / boca Secos, agrietados,
negruzcos

 
Finos, suaves,

delicados
 

Grandes, suaves y
grasos

 

11 Dientes
Secos, ásperos,
cortos, grandes,

torcidos
 

Amarillentos y
tamaño medio

 
Blancos, brillantes

y fuertes
 

12 Lengua Seca, agrietada,
áspera y corta

 Roja, fina y larga  
Blanca, rosáceo,
gruesa y ancha

 

13 Pecho Pequeño  Medio  Amplio y fuerte  

14 Brazos Débiles, firmes, largos
y leñosos

 Medio flojos  
Largos, fuertes y

firmes
 

15 Palmas Secas, ásperas,
agrietadas, pálidas

 
Suaves, delicadas,

sudorosas
 

Suaves,
voluminosas,

blancas, húmedas
 

16 Muslos Poco desarrollados  
Normales pero

blandos
 

Bien desarrollados,
fuertes

 

17 Uñas
Secas, pequeñas,
ásperas, frágilas,

agrietadas
 

Suaves, tersas,
ovalada y flexibles

 
Grandes, brillantes,

dura y cuadrada
 

18 Articulaciones Prominentes, poco
firmes, ruidosas

 
Flexibles, se ven los

huesos
 

Fuertes, protegidas,
huesos poco

marcados
 

  TOTAL:  TOTAL:  TOTAL:  
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 EMOCIONES VATA  PITTA  KAPHA  

1 Aventura
Temeroso,

aventurero, miedo e
inseguridad

 
Aventurero y
planificador

 
Organizados pero

sin planificar,
perezoso

 

2 Gustos y deseos
Pasear, lo irrelevante,

música, clima,
deportes

 
Fragancias, flores,
colores, trabajo

delicado
 

Literatura científica
y filosófica, música,

baile, arte, lo
blanco y tenue

 

3 Intelecto
Creativos pero

inestables, duda
mucho

 
Brillante, no duda,

organizados y
ejecutores

 
Bueno y estable,
inteligente pero

perezoso
 

4 Memoria
Débil, aprende y
olivida rápido,

memoria auditiva
 

Aguda, buena
memoria visual y

numérica
 

Aprende con
lentitud pero nunca

olvida, memoria
asociativa

 

5 Concentración Inestable  
Estable en lo que le

interesa
 

Estable, durante
menos tiempo

 

6 Ira Cambiantes  

Se enfada y necesita
procesarlo lo antes

posible antes de que
se le pase

 

No se enfada
rápidamente, pero
el enfado le dura
mucho tiempo

 

7 Celos Un poco celoso,
inseguro

 
Posesivo en algunas

cosas
 Emocional y triste  

8 Codicia Caprichoso  Codicioso  Humilde  

9 Enemistad
Pocos enemigos,
olvida rápido, no

rencoroso
 

Rencoroso, quiere la
razón, tiene
enemigos

 
Perdona, pero si

sobrepasa su
umbral le cuesta

 

10 Humor Variable, cambia sin
razón, inestable

 

No cambia a no ser
que haya una

contrariedad y se
enfade

 
Constante,

agradable, estable,
con pasión

 

11 Amistad Inestable, irreal, no
los mantiene

 
No tiene muchos

amigos debido a su
caracter irascible

 
Muchas amistades

y duraderas
 

12 Sensibilidad No le gusta el ruido  No le gusta la luz  
No le gustan los
olores fuertes

 

  TOTAL:  TOTAL:  TOTAL:  



TU DOSHA DESCRIPCIÓN

GAMA DE

PRODUCTOS

RECOMENDADA

VATA

 

 

 

Las personas con constitución VATA dominante suelen ser
muy altas o muy bajas, delgadas y con extremidades
huesudas. La piel es generalmente delgada, fina, seca y
áspera. Las manos y los pies suelen ser fríos y secos, con la
piel agrietada. El apetito y la digestión son variables. Les
apetecen los alimentos salados, dulces y amargos y
prefieren las bebidas tibias o calientes. Suelen transpirar
menos que los otros tipos, con poco o ningún olor
desagradable. Prefieren el clima cálido y tratan de evitar el
frío y la sequedad. Son propensos a padecer de espalda,
artritis, ciática y trastornos del sueño. También suelen
padecer estreñimiento, dolores de cabeza, piel seca,
trastornos circulatorios, estrés y nerviosismo.

Mezcla de tés herbales
Naranja e Hinojo mezcla

para Vata
 

Gama de productos
De-Stress

PITTA

 

 

 

Las personas con constitución PITTA dominante tienen un
físico moderadamente desarrollado con un cuerpo
musculoso. La piel es generalmente suave, lustrosa, cálida y
menos arrugada que la del tipo vata. Tienen un
metabolismo fuerte, buen apetito y digestión. Este Dosha
suele comer una gran cantidad de comida y beber mucha
agua. Les apetecen los alimentos amargos, dulces,
astringentes y bebidas refrescantes. Transpiran en exceso
con un sudor de fuerte olor. Prefieren el clima fresco y
tratan de evitar el sol y el calor intensos. Son propensos a
las condiciones de inflamación, infecciones, quemaduras
solares, trastornos de la piel, gastritis, úlceras, úlceras de
estómago, diarrea, hiperacidez y dolores de cabeza.

Mezcla de tés herbales
Azafrán y cardamomo

mezcla para Pitta
 

Gama de productos
Re-Fresh

KAPHA

 

 

 

Las personas con constitución KAPHA dominante tienen
cuerpos bien desarrollados, con hombros anchos y largos
extremidades. También pueden tender a la obesidad. La piel
suele ser suave, aceitosa y lustrosa, con una tez clara.
Tienen un apetito regular con una digestión relativamente
lenta. Les gustan los alimentos picantes, astringentes,
amargos y prefieren las bebidas calientes. Transpiran
moderadamente con una piel fría y húmeda. No toleran el
frío y la humedad. Su comprensión es lenta pero tienen una
buena memoria a largo plazo. Ellos generalmente sufren de
dolores de cabeza, sinusitis, amigdalitis, infecciones
respiratorias, congestión, bronquitis, obesidad y diabetes.

Mezcla de tés herbales
Canela y Jengibre mezcla

para Kapha
 

Gama de productos
Re-Energise

TRIDOSHICO

 

 

 

Si usted tiene los tres Doshas (VATA, PITTA,
KAPHA) como Doshas dominantes, eres
TRIDOSHICO. Usted mostrará características de
los tres Doshas.

Mezcla de tés herbales
Jengibre y limón mezcla para

Tridoshica
 

Gama de productos
Re-Balance
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STés herbales Ayurvédicos
20 bolsitas
100% Orgánico
Manufacturado en el Reino Unido, empleando los
ingredientes de mejor calidad
Libre de sabores artificiales, colorantes y preservantes
Para vegetarianos y veganos

Prueba nuestros deliciosos tés
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SNuestro compromiso con la pureza
Nuestras mezclas de té certificadas y de cultivo ecológico

están hechas con ingredientes de la más alta calidad

seleccionados a mano.

Obtenemos estos finos ingredientes de todo el mundo y los

sometemos a rigurosas pruebas de pureza y seguridad por

parte de profesionales experimentados.

Nos esforzamos por fomentar la confianza de nuestros

clientes con los más altos estándares a través del

abastecimiento y la producción de productos auténticamente

puros.

Nuestros envases ecológicos
Los envases de Ayurveda Pura, respetuosos con el medio

ambiente, son totalmente reciclables. Nuestros 20 sobres

están empaquetados en una hermosa caja resellable con

cordón de bolsas de té y etiqueta.



Jengibre y limón - Mezcla Tridoshica

Ingredientes: Jengibre, hierba de limón, cáscara de limón y de naranja

Sus sentidos disfrutarán de esta mezcla herbal de jengibre cálido y limón picante. Sus
papilas gustativas se verán tentadas por toques de hierba de limón mentolado y
cáscara de naranja cítrica.

Formulado para equilibrar sus Doshas (tipo de cuerpo) para limpiar y ayudar a la
digestión en cualquier momento del día o de la noche. Nuestras hierbas, cultivadas a
mano y 100% certificadas como orgánicas, se seleccionan individualmente de todo el
mundo. Esta mezcla de té de hierbas calentará y deleitará sus sentidos durante todo
el día.

Modo de empleo: Las mezclas de hierbas de Ayurveda Pura vienen en su propia bolsa
de té de sobres ecológicos y reciclables. Gracias a este método, las hierbas orgánicas
conservan su frescura. Sólo hay que hervir agua y dejar reposar una bolsita de té
durante 6 minutos. Este té calmante tendrá un sabor delicioso en cualquier momento
del día. SKU: APTE-TRI
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Azafrán y cardamomo - Mezcla Pitta

Ingredientes: Azafrán, hinojo, canela, cardamomo, clavo y jengibre

Sus sentidos disfrutarán de esta combinación de refrescante azafrán, una de las
especias más preciadas y codiciadas del mundo, junto con el estimulante aroma del
cardamomo. Experimente las notas primaverales del hinojo y los tonos picantes de la
canela, el clavo y el jengibre.

Esta mezcla le ayudará a equilibrar sus doshas, para recargarse y renovarse a lo largo
del día. Sólo tiene que añadir agua hirviendo a esta infusión que hace vibrar las
papilas gustativas para darse vida. Cada taza refrescante de esta mezcla de té de
hierbas proporciona un momento especial para renovar y restablecer su día.

Modo de empleo: Las mezclas de hierbas de Ayurveda Pura vienen en su propia bolsa
de té de sobres ecológicos y reciclables. Gracias a este método, las hierbas orgánicas
conservan su frescura. Sólo hay que hervir agua y dejar reposar una bolsita de té
durante 6 minutos. Este té calmante tendrá un sabor delicioso en cualquier momento
del día. SKU: APTE-PIT
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Naranja e Hinojo - Mezcla Vata

Ingredientes: Hinojo, canela, cardamomo, clavo, cáscara de naranja, jengibre

Esta pacífica mezcla de hinojo, que limpia el paladar, y los tonos reflexivos de la
canela, la cáscara de naranja y el jengibre le ayudarán a equilibrar sus Doshas para
calmar la mente y el cuerpo en cualquier momento del día.

Sólo tiene que añadir agua caliente a esta suave mezcla para disfrutar de una
sensación de descanso y relajación. Hierbas 100% orgánicas seleccionadas
individualmente de todo el mundo. Cada taza de esta deliciosa mezcla de té de
hierbas proporciona un momento perfecto para romper con su ocupado día.

Modo de empleo: Las mezclas de hierbas de Ayurveda Pura vienen en su propia bolsa
de té de sobres ecológicos y reciclables. Gracias a este método, las hierbas orgánicas
conservan su frescura. Sólo hay que hervir agua y dejar reposar una bolsita de té
durante 6 minutos. Este té calmante tendrá un sabor delicioso en cualquier momento
del día. SKU: APTE-VAT
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Canela y Jengibre - Mezcla Kapha

Ingredientes: Te verde, canela, clavo, jengibre, pimienta negra e hinojo

Sus sentidos se excitarán con esta combinación de té verde energizante, junto con la
canela, el jengibre y las especias estimulantes. Con toques dulces de canela,
cardamomo mentolado y la calidez del clavo, esta mezcla le ayudará a equilibrar sus
Doshas para darle un empujón en cualquier momento del día.

Sólo tienes que añadir agua hirviendo a esta infusión que hace vibrar las papilas
gustativas para dar vida a tus sentidos. Cada taza de esta mezcla de té de hierbas
calienta el corazón y se ve reforzada por las poderosas propiedades antioxidantes del
té verde. Esta deliciosa mezcla es el estímulo perfecto para cualquier momento del
día.

Modo de empleo: Las mezclas de hierbas de Ayurveda Pura vienen en su propia bolsa
de té de sobres ecológicos y reciclables. Gracias a este método, las hierbas orgánicas
conservan su frescura. Sólo hay que hervir agua y dejar reposar una bolsita de té
durante 6 minutos. Este té calmante tendrá un sabor delicioso en cualquier momento
del día. SKU: APTE-KAP
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Colección de tés herbales

La colección de tés de hierbas de Ayurveda Pura incluye cuatro exquisitas mezclas,
elaboradas a partir de una mezcla de hojas, frutas, flores y cortezas de hierbas
orgánicas 100% naturales, especialmente seleccionadas por destacados médicos
ayurvédicos. 

Saboree cada sorbo de esta colección y deje que las hierbas aromáticas, las frutas y
las especias le lleven a un viaje de paz y bienestar interior. Diseñadas para aportar un
equilibrio saludable a su mente y cuerpo, estas mezclas especiales de té son buenas
para todos. Desde una perspectiva ayurvédica, tienen un efecto particularmente
bueno para equilibrar tus Doshas, compuestos por los elementos Aire, Espacio,
Fuego, Agua y Tierra.

Contenido de la caja: Contiene 5 bolsitas de las siguientes 4 deliciosas mezclas:
Naranja e Hinojo - Mezcla Vata, Delicia de Azafrán y Cardamomo - Mezcla Pitta,
Jengibre y Ralladura de Limón - Mezcla Tridoshic y Canela y Jengibre - Mezcla Kapha

Modo de empleo: Sólo hay que hervir agua y dejar reposar una bolsita de té durante
6 minutos. Este té calmante tendrá un sabor delicioso en cualquier momento del día.
SKU: APTE-COL
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Tulsi Puro

El Tulsi (Ocimum sanctum/Ocimum tenuiflorum), también conocido como "albahaca
sagrada", es ampliamente conocido en el Ayurveda por sus usos medicinales y su
eficaz remedio para varias dolencias. Sus papilas gustativas se verán tentadas con
esta tisana elaborada con la preciosa hoja de tulsi.

La hierba Tulsi se considera la "reina de las hierbas" y la hierba sagrada de la India.
Esta hierba fresca es adecuada para todo tipo de cuerpos y puede consumirse en
cualquier momento del día. Se cree que la hierba en sí misma tiene muchos beneficios
terapéuticos, pero puede disfrutarse felizmente y formar parte de su régimen diario
saludable.

Modo de empleo: Las mezclas de hierbas de Ayurveda Pura vienen en su propia bolsa
de té de sobres ecológicos y reciclables. Gracias a este método, las hierbas orgánicas
conservan su frescura. Sólo hay que hervir agua y dejar reposar una bolsita de té
durante 6 minutos. Este té calmante tendrá un sabor delicioso en cualquier momento
del día. Este té puro se recomienda como parte de un régimen de salud para cualquier
momento del día y es perfecto para cualquier tipo de cuerpo. SKU: APTE-TUL
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El Chyawanprash de Ayurveda Pura London se elabora según nuestra auténtica
receta ayurvédica en un trabajo de amor que dura varios días. Sólo utilizamos
ingredientes puros y naturales de la más alta calidad procedentes del Himalaya y
otras regiones de la India. Se elabora con más de 30 ingredientes naturales como
frutas, hierbas y especias, incluida la fruta Amla (grosella india o Amalaki), una de las
fuentes más potentes de vitamina C natural.

Creemos que nuestro Chyawanprash es el de mejor calidad y el más sabroso del
mundo. De hecho, nuestro Chyawanprash es el único en el mundo que ha ganado el
prestigioso premio Great Taste Award del Reino Unido, organizado por el Guild of
Fine Food del Reino Unido, y que es un reconocido punto de referencia para la comida
y la bebida de calidad a nivel mundial.

Nuestro Chyawanprash, también conocido como Chyawan Pura, puede ser disfrutado
por personas de todas las edades y Doshas (tipos de cuerpo ayurvédicos). El tarro
contiene 500g del Chyawanprash de mejor calidad.

Cómo utilizarlo: Recomendamos tomar 1-2 cucharaditas de esta mermelada dulce y
ácida de Chyawanprash dos veces al día. Puede comer Chyawanprash directamente
de la cuchara, untarlo en una tostada, añadirlo a su té de hierbas favorito o mezclarlo
con leche caliente para hacer una bebida deliciosamente sabrosa.

El Chyawanprash de Ayurveda Pura es una
auténtica mermelada de hierbas
ayurvédica vegetariana y vegana. El
Chyawanprash ha sido apreciado durante
más de 5000 años en los antiguos textos
ayurvédicos para promover la buena
salud. En los textos ayurvédicos se le llama
a menudo el "elixir de la vida".

APSP1-CHY APSP1-CHM
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SLeche dorada Ayurvédica

Deleite sus sentidos con la cremosa textura de la Leche Dorada Ayurveda Pura
London, 100% orgánica y certificada, también conocida popularmente como "Leche
de Cúrcuma" o "Turmeric Latte". Esta receta ayurvédica formulada por la Dra. Deepa
Apté es versátil en su uso y puede ser disfrutada por cualquier persona joven o mayor.
Los ingredientes de esta bebida nutritiva y estimulante son la cúrcuma, el jengibre, la
canela y el cardamomo, hierbas que nutren y ayudan al sistema digestivo. También
se consideran antienvejecimiento por sus propiedades antiinflamatorias y
antioxidantes. No contiene SLS, parabenos, perfumes y colorantes artificiales,
productos petroquímicos, productos de origen animal ni pruebas en animales.

Contenido del tarro: Cada tarro contiene 170g de Leche Dorada Ayurvédica
Certificada 100% Orgánica - Fórmula TRIDOSHIC. Envasado en un envase reciclable y
ecológico para preservar la frescura de las hierbas orgánicas.

Modo de empleo: Disolver una cucharadita completa en una taza de agua caliente o
leche tibia o alternativa a la leche.

100% orgánico certificado
Un tarro de 170g
Adecuado para todos
Un remedio ayurvédico para aumentar la
inmunidad
Elaborado con cúrcuma, canela, jengibre y
cardamomo de cultivo ecológico
Libre de SLS, parabenos y colorantes,
productos petroquímicos, productos animales
y pruebas en animales
Ingredientes de alta calidad rigurosamente
probados por médicos ayurvédicos

APSP1-LEC
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Calma tu mente

Para una mente tranquila y concentrada.

Una mezcla única de Brahmi, Hinojo y Cardamomo, está

diseñada, según los principios ayurvédicos, para equilibrar

suavemente Vata y ayudar a calmar su mente.

55g

 

APSP2-MMC

 

Detox diario

Para la desintoxificación general.

Una mezcla única de Triphala y Jengibre, está diseñada, según

los principios ayurvédicos, para equilibrar los tres Doshas

estimulando el fuego digestivo (Agni).

70g

 

APSP2-MMD

 

 

Ponte en forma

Para perder peso.

Una mezcla única de Triphala, Guggul y Canela, está diseñada,

según los principios ayurvédicos, para reducir el exceso de

Kapha y mejorar el metabolismo digestivo, ayudándole así a

mantenerse en forma.

80g

 

APSP2-MMP

 

S
U

P
L

E
M

E
N

T
O

S
 H

E
R

B
A

L
E

SMagic mix ecológicos
Las Mezclas de Alimentos Mágicos Orgánicos son una colección de súper alimentos
cuidadosamente seleccionados, diseñados para crear más equilibrio en su rutina diaria y para
apoyar un estilo de vida saludable. 

Cada mezcla incluye hierbas y especias cuidadosamente seleccionadas que pueden añadirse a
su batido matutino, zumo o té de hierbas o espolvorearse sobre su comida. Puede manejarlo
como un súper alimento para un estilo de vida más saludable y como apoyo dietético.

Apto para veganos y diabéticos ~ Sin lácteos ni gluten

Por favor, consulte a un médico Ayurveda para conocer los detalles de los beneficios para la
salud. Ayurveda Pura o Vida y Veda no hace afirmaciones médicas.
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Ashwagandha orgánico

El ashwagandha se ha utilizado durante siglos en el Ayurveda como tónico

nervioso para ayudar al cuerpo a reequilibrarse y ahora, en el mundo moderno,

está preparada para hacer frente al estrés diario. Considerada entre muchos

practicantes de Ayurveda como una de las hierbas adaptógenas más valiosas

para aportar una sensación de calma.

Bote 60cap. 500mg

Bote 120cap. 500mg

Bolsa 500g

 

APSP2-ASH

 

Avipattikar Churna

Muchas personas sufren molestias y trastornos gástricos e intestinales. Estos

episodios pueden hacer que uno se sienta ansioso o desequilibrado. Una

digestión adecuada es importante para el equilibrio y el bienestar general.

Avipattikar Churna es una combinación especial de Jengibre, Pippali, Trikatu,

Musta, Canela, Clavo y Trivrut.

Bote de 100g

APSP2-AVI

 

Brahmi orgánico

Tener una buena memoria y un pensamiento claro es una parte importante de

la vitalidad y las ganas de vivir.  El Brahmi 100% orgánico de Ayurveda Pura es

una hierba tradicional de la India que se ha utilizado en el Ayurveda en

relación con la mente, la memoria y el sistema nervioso.

Bote 60cap. 500mg

Bote 120cap. 500mg

Bolsa 500g

 

APSP2-BRA

 

Gudduchi

En un mundo ajetreado es fácil tener momentos de ansiedad y nerviosismo. Es

fácil desequilibrarse y no estar preparado para afrontar el estrés diario.

Gudduchi es un excelente tónico para ayudar al cuerpo a encontrar el equilibrio

y estar preparado para afrontar el estrés diario. Gudduchi es una hierba

tradicional de la India que se utiliza desde hace siglos para mejorar una amplia

gama de condiciones.

Bote 60cap. 500mg

Bote 120cap. 500mg

Bolsa 500g

 

APSP2-GUD
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SSuplementos herbales
Ayurveda Pura le ofrece ALIMENTOS Y HIERBAS SALUDABLES de alta calidad para promover
la buena salud y el bienestar. Utilizamos sólo las hierbas ayurvédicas tradicionales más puras,
probadas en laboratorio para garantizar un alto nivel de ingredientes activos y fabricadas en
instalaciones de clase mundial, para producir ALIMENTOS Y HIERBAS SALUDABLES de una
calidad superlativa. 

Suplemento alimenticio natural a base de hierbas orgánicas certificado como orgánico por
ECOCERT de acuerdo con la normativa europea.
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Guggul

El antiguo nombre de Guggul significa "protege de la enfermedad". Los médicos

ayurvédicos creen que el Guggul proporciona un amplio espectro de curación

gracias a esta poderosa y potente planta. El Guggul es una de las hierbas más

famosas en la medicina ayurvédica, un "Rasayana" para un cuerpo sano. El

Guggul puro y natural de Ayurveda Pura es un complemento alimenticio a base

de hierbas que puede formar parte de una dieta saludable.

Bote 60cap. 500mg

Bote 120cap. 500mg

Bolsa 500g

 

APSP2-GUG

 

Manjistha orgánico

La manjistha ayuda en el tratamiento de varias enfermedades de la piel como el

acné, las infecciones, las heridas... debido a sus propiedades antiinflamatorias,

antibacterianas y antioxidantes.

Bote 60cap. 500mg

Bote 120cap. 500mg

Bolsa 500g

 

APSP2-MAN

 

Neem orgánico

El Neem en el Ayurveda, también conocido como Nimba o Lila India, es una

poderosa hierba limpiadora utilizada para purificar tanto el interior como el

exterior del cuerpo. El Neem puro y natural de Ayurveda Pura es un

complemento alimenticio a base de hierbas que puede formar parte de una

dieta saludable.

Bote 60cap. 500mg

Bote 120cap. 500mg

Bolsa 100g

 

APSP2-NEM

 

Pippali

Pippali o conocido como pimienta larga india y Pipil, se ha utilizado durante

siglos en el Ayurveda como una ayuda en la digestión y el refuerzo del sistema

inmunológico. El Pippali puro y natural de Ayurveda Pura es un complemento

alimenticio a base de hierbas que puede formar parte de una dieta saludable. 

Bote 60cap. 500mg

Bote 120cap. 500mg

Bolsa 500g

 

APSP2-PIP

 

Shatavari orgánico

El Shatavari en el Ayurveda se utiliza comúnmente en relación con la salud de

las mujeres, es una especie de planta de espárragos posee propiedades

refrescantes y calmantes.

Bote 60cap. 500mg

Bote 120cap. 500mg

Bolsa 500g

 

APSP2-SHA

 

Trikatu orgánico

El trikatu es un remedio ayurvédico muy utilizado para tratar diferentes

problemas de salud como la indigestión, la gastritis, el estreñimiento, la

obesidad, la artritis, las infecciones, las úlceras, el asma, la tos y el resfriado, la

artritis, las infecciones y las úlceras.

Bote 60cap. 500mg

Bote 120cap. 500mg

Bolsa 500g

 

APSP2-TRK
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Triphala orgánico

Complemento alimenticio a base de plantas para la mente y el sistema nervioso.

Bote 60cap. 500mg

Bote 120cap. 500mg

Bolsa 500g

 

APSP2-TRP

 

Tulsi orgánico

El tulsi o conocido como albahaca santa se considera la hierba sagrada de la

India. Se utiliza desde hace siglos en el Ayurveda en relación con la inmunidad

y la reducción del estrés.

Bote 60cap. 500mg

Bote 120cap. 500mg

Bolsa 500g

 

APSP2-TUL

 

Cúrcuma orgánica

La cúrcuma se ha utilizado durante siglos en el Ayurveda por sus numerosos

beneficios para la salud del cuerpo interior y exterior. Es una hierba muy

popular utilizada en la cocina y conocida por su colorido.

Bote 60cap. 500mg

Bote 120cap. 500mg

Bolsa 500g

 

APSP2-CUR

 

Polvo exfoliante orgánico Udvartana

Los profesionales utilizan los polvos Udvartana para un masaje energizante y

estimulante. Según su tipo de cuerpo ayurvédico, un profesional diferenciará

entre un Udvartana más aceitoso o un Udvartana más seco para diferentes

desequilibrios. El Ayurveda dice que un Udvartana aceitoso y suave puede

ayudar a mejorar la textura de la piel, el cutis, el brillo y el tono de la piel.

Bolsa 500g

APSP2-UDV

 

Mezcla Dashamoola

Dashamula es una fórmula ayurvédica tradicional para eliminar el exceso de

vata del sistema. Es un tónico muscular nutritivo que fortalece el cuerpo y

calma los nervios. Promueve la expectoración saludable y la respiración

mientras apoya la función adecuada de los pulmones y el sistema nervioso.

Dashamula significa literalmente "diez raíces" que se refieren a los ingredientes

tradicionales de la fórmula.

Bolsa 200g

APSP2-DAS
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Nature Pure Aceite de sésamo prensado en frío Re-Balance 

Este versátil aceite puede utilizarse solo o como aceite de masaje de base para

transportar los aceites esenciales y las hierbas, de forma segura y eficaz, a lo

más profundo de la piel.

Bote 200mL

Bote 1L

 

APAC1-SES

 

El Shatavari es conocido en el Ayurveda por ayudar a eliminar la sequedad

y nutrir los sistemas. También ayuda a calmar y regular la digestión. Ayuda

a reforzar el sistema inmunitario gracias a sus propiedades antioxidantes

naturales.

El aceite de ricino puede ayudar a nutrir la piel y prevenir las líneas de

expresión y las arrugas. Es un limpiador natural de la piel muy eficaz y

puede ayudar a eliminar las impurezas más profundas.

El regaliz es conocido en el Ayurveda por sus propiedades antiinflamatorias

y ayuda a fortalecer el sistema respiratorio y a eliminar cualquier

congestión o bloqueo.

El ajo es conocido en el Ayurveda por sus propiedades antiinflamatorias y

analgésicas. También ayuda a mejorar la circulación.

Fórmula De-Stress

Bote 200mL

Bote 1L

 

APAC1-VAT

Sin conservantes
Sin SLS ni parabenos
No probado en animales
Aprobado por la Sociedad Vegetariana del Reino Unido
Cumple con las normas de la UE en materia de cosméticos

Todos los aceites de Ayurveda Pura se elaboran con fórmulas ayurvédicas exclusivas
utilizando ingredientes naturales de la más alta calidad y son:

Beneficios comunes de todos nuestros Aceites Herbales por Doshas:
El aceite de semillas de sésamo es el aceite base de todos nuestros aceites de masaje y
shirodara de alta calidad. Es venerado en el Ayurveda por sus propiedades nutritivas y
fortalecedoras. Contiene vitamina C natural y es bajo en colesterol. Es perfecto para
transportar las hierbas y los aceites esenciales a lo más profundo de la piel. Nuestros aceites
se prensan en frío y se filtran tres veces para mantener sus cualidades beneficiosas naturales. 

De-Stress
Fórmula Vata

Re-Fresh
Fórmula Pitta

Re-Energise
Fórmula Kapha

Re-Balance
Fórmula Tridoshica
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El amla es conocido por su contenido en vitamina C y sus propiedades

antioxidantes. Ayuda a limpiar y nutrir el cuerpo al mismo tiempo. También

es conocido por eliminar el exceso de calor del cuerpo.

El Shatavari es conocido en el Ayurveda por ayudar a eliminar la sequedad

y nutrir los sistemas. También ayuda a calmar y regular la digestión. Ayuda

a mantener el sistema inmunológico con sus propiedades antioxidantes

naturales.

El Aloe Vera ayuda a eliminar el exceso de calor de la piel, ayuda a

prevenir el acné, calma y refresca la piel. También ayuda a curar las heridas

y tiene propiedades naturales de protección solar.

La manjistha es conocida en el Ayurveda por ayudar a la limpieza de la

sangre y al rejuvenecimiento de la piel y puede ayudar a refrescar y reducir

las irritaciones de la piel 

Fórmula Re-Fresh

Bote 200mL

Bote 1L

 

APAC1-PIT

 

El amla es conocido por su contenido en vitamina C y sus propiedades

antioxidantes. Ayuda a limpiar y nutrir el cuerpo al mismo tiempo. También

es conocido por eliminar el exceso de calor del cuerpo.

El neem es conocido por sus propiedades antibacterianas, antifúngicas,

antiinflamatorias, limpiadoras y rejuvenecedoras. 

La cúrcuma es conocida en el Ayurveda por sus propiedades

antiinflamatorias, antibacterianas, antifúngicas y de limpieza de la sangre.

Ayuda a fortalecer el sistema inmunitario y a curar las heridas.

El ajo es conocido en el Ayurveda por sus propiedades antiinflamatorias y

analgésicas. También ayuda a mejorar la circulación.

El pippali es conocido en el Ayurveda por sus propiedades para fortalecer el

sistema digestivo y respiratorio. También ayuda a mejorar el sistema

inmunológico y a regular el sistema endocrino.

Fórmula Re-Energise

Bote 200mL

Bote 1L

 

APAC1-KAP

 

El Shatavari es conocido en el Ayurveda por ayudar a eliminar la sequedad

y nutrir los sistemas. También ayuda a calmar y regular la digestión. Ayuda

a apoyar el sistema inmunológico con sus propiedades antioxidantes

naturales.

La cúrcuma es conocida en el Ayurveda por sus propiedades

antiinflamatorias, antibacterianas, antifúngicas y de limpieza de la sangre.

Ayuda a reforzar el sistema inmunitario y a curar las heridas.

El neem es conocido por sus propiedades antibacterianas, antifúngicas,

antiinflamatorias, limpiadoras y rejuvenecedoras.

El amla es conocido por su contenido en vitamina C y sus propiedades

antioxidantes. Ayuda a limpiar y nutrir el cuerpo al mismo tiempo. También

se sabe que elimina el exceso de calor del cuerpo.

El ajo es conocido en el Ayurveda por sus propiedades antiinflamatorias y

analgésicas. También ayuda a mejorar la circulación.

El regaliz es conocido en el Ayurveda por sus propiedades antiinflamatorias

y ayuda a fortalecer el sistema respiratorio y a eliminar cualquier

congestión o bloqueo.

La manjistha es conocida en el Ayurveda por ayudar a limpiar la sangre y

rejuvenecer la piel y puede ayudar a refrescar y reducir las irritaciones de la

piel.

El jengibre en el Ayurveda es conocido por sus propiedades de limpieza.

Ayuda a fortalecer el apetito y la digestión. También ayuda a reducir el

calor, la inflamación y el dolor y fortalece varios sistemas del cuerpo.

Fórmula Re-Balance

Bote 200mL

Bote 1L

 

APAC1-TRI
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Aceite de ricino Re-Balance

Muy conocido en el Ayurveda por sus propiedades para eliminar las toxinas

físicas y emocionales del cuerpo. Ampliamente utilizado como limpiador

digestivo, forma parte del régimen ayurvédico Panchakarma y del régimen de

pérdida de peso.

Bote 200mL

Bote 1L

 

APAC1-RIC

 

Aceite de Brahmi & Amla Re-Balance

El aceite de Brahmi & Amla está reconocido en el Ayurveda por ser

especialmente útil para fortalecer el cabello y el cuero cabelludo y prevenir el

encanecimiento prematuro y la caída del cabello. También se utiliza

ampliamente en los tratamientos ayurvédicos de masaje de cabeza,

Shirobhyanga y Shirodhara.

Bote 200mL

Bote 1L

 

APAC1-BYA

 

Aceite especial Sándalo Re-Balance

Con el sándalo como uno de los ingredientes principales, está reconocido en el

Ayurveda por ser particularmente útil en el tratamiento de una amplia

variedad de trastornos, incluso con exceso de calor o inflamación. Es muy bueno

para reducir el exceso de calor causado por el desequilibrio de Pitta.

Bote 200mL

Bote 1L

 

APAC1-CHA

 

Aceite de Jatyadee Re-Balance

Con el jazmín como uno de los ingredientes principales, está reconocido en el

Ayurveda por ser especialmente útil en los desequilibrios con exceso de calor en

la piel y en las inflamaciones relacionadas con el exceso de Pitta. También es un

aceite general muy bueno para tratar numerosas afecciones relacionadas con la

piel.

Bote 200mL

Bote 1L

 

APAC1-JAT

Sin conservantes
Sin SLS ni parabenos
No probado en animales
Aprobado por la Sociedad Vegetariana del Reino Unido
Cumple con las normas de la UE en materia de cosméticos

Todos los aceites de Ayurveda Pura se elaboran con fórmulas ayurvédicas exclusivas
utilizando ingredientes naturales de la más alta calidad y son:
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Aceite Kumari Re-Balance

El aceite de Kumari está reconocido en el Ayurveda por ser especialmente útil

para tratar una gran variedad de desequilibrios relacionados con la mujer,

incluido el ciclo menstrual. También es un aceite muy bueno para eliminar la

sequedad o el calor en la piel y los desequilibrios relacionados con la piel.

También se utiliza ampliamente en los tratamientos Shirodhara, Kati Basti y

Abhyanga.

Bote 200mL

Bote 1L

 

APAC1-KUM

 

Aceite Mahanarayan De-Stress

Es uno de los aceites más utilizados en el Ayurveda que es muy bueno para una

variedad de desequilibrios relacionados principalmente con Vata. También es

un aceite muy bueno para ayudar a fortalecer las articulaciones, los huesos, los

nervios y los músculos. También se utiliza ampliamente en Shirodhara, Kati

Basti, y muchos otros tratamientos corporales.

Bote 200mL

Bote 1L

 

APAC1-MAH

 

Aceite de Pinda Fórmula Re-Balance

El aceite de pinda está reconocido en el Ayurveda por ser especialmente útil

para fortalecer las articulaciones, los huesos y los músculos. Es un aceite

calmante que ayuda a reducir la inflamación y la irritación. Es el aceite más

esencial en tratamientos como el Pinda Sveda, pero también puede utilizarse en

muchos tratamientos corporales diferentes.

Bote 200mL

Bote 1L

 

APAC1-PIN

 

Aceite Anu Nasya Fórmula Re-Balance

Unas gotas de aceite de Anu administradas en las fosas nasales, pueden ayudar

a refrescar la mente, los sentidos y los niveles de energía del cuerpo.

Bote 30mL

 

APAC1-ANU

 

Aceite Shadbindu Nasya Fórmula Re-Balance

Conocido sobre todo por sus cualidades limpiadoras, este aceite se utiliza en

terapias clásicas como el Nasya. También se pueden administrar unas gotas de

aceite de Shadbindu en cada fosa nasal a diario para ayudar a mantener la

salud de los senos paranasales.

Bote 30mL

 

APAC1-SHA
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Lavanda

Un aceite esencial puro y natural con una fragancia antiséptica

relajante y calmante. El aceite esencial de lavanda es uno de los aceites

esenciales más populares y versátiles utilizados en aromaterapia. El

aceite promueve la relajación y se cree que trata la ansiedad, las

infecciones por hongos, las alergias, la depresión, el insomnio eczema,

náuseas y dolores menstruales.

Bote 10mL

 

APAC2-LAV

 

Mandarina

Un aceite esencial puro y natural con una fragancia afrutada que

ayuda a relajar la mente y el cuerpo en profundidad. Repleto de

antioxidantes, el aceite esencial de mandarina proporciona eficaces

efectos desintoxicantes. Ayuda a purificar la sangre y reducir la

posibilidad de enfermedades o trastornos como el acné o incluso la

artritis.

Bote 10mL

 

APAC2-MAN

 

Neroli

Un hermoso aceite esencial puro y natural con una fragancia floral

edificante. El aceite esencial de neroli tiene tiene poderosas

propiedades antibacterianas, lo que lo convierte en un ingrediente

primordial para atacar los brotes y equilibrar la producción de sebo.

Rico en antioxidantes, combate los radicales libres, lo que puede

calmar la inflamación y el enrojecimiento inducidos por el acné.

Bote 10mL

 

APAC2-NER

 

Rosa Otto

Un hermoso aceite esencial puro y natural con una relajante fragancia

floral. El aceite de rosa otto, como muchos otros aceites esenciales,

tiene beneficios físicos y mentales incluso por el simple hecho de oler

su aroma. Sus efectos aromaterapéuticos incluyen la liberación de

endorfinas y dopamina en el cerebro, lo que puede ayudar a aliviar el

dolor, el estrés y la ansiedad.

Bote 10mL

 

APAC2-ROS

 

Ylang Ylang

Un hermoso aceite esencial puro y natural con una fragancia sensual y

floral. Propiedades calmantes. La gente se aplica el aceite de ylang

ylang en la piel para promover la relajación, eliminar las bacterias y

reducir la presión arterial. la presión sanguínea. También forma parte

de un spray combinado que se utiliza para matar los piojos. El olor del

aceite de ylang ylang en aromaterapia se utiliza para la memoria y el

pensamiento.

Bote 10mL

 

APAC2-YLG
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Ingredientes naturales 100% puros hechos a mano en el Reino
Unido
Sin SLS 
Sin perfume artificial
Sin parabenos ni productos petroquímicos
Sin productos animales
Sin pruebas en animales
Fieles al Ayurveda, el enfoque holístico hindú de 5000 años de
antigüedad sobre la salud y la belleza 

Holistic Essentials™ es la gama insignia de Ayurveda Pura
de productos de belleza naturales de primera calidad para
balnearios, formulados según los principios del cuidado de
la piel ayurvédico.

Nuestro enfoque refleja el siguiente principio ayurvédico: 

Aprovechando nuestros años de experiencia en spas,
Holistic Essentials™ ha sido desarrollado por nuestro
equipo de expertos en ayurveda y cuidado de la piel,
dirigido por la Dra. Deepa Apté.

"Cualquier cosa que te pongas en la piel
debería ser seguro para ponerlo en tu lengua“
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agrupan en 7 gamas:

Cada gama utiliza una selección especial de Principios Activos para equilibrar y nutrir
desde el exterior y el interior. Sin embargo todos los productos son Tridoshicos, por lo que
son aptos para todos los doshas.

Leche limpiadora
Elimina suciedad y es desmaquillante

Cuidado facial
Para un cutis fresco, limpio y equilibrado

Tonificadores
Agua de rosas para un resplandor orgánico

Hidratante
Crema facial diaria reponedora y equilibrante

Gama antiedad
Ralentizar y revertir los efectos del tiempo

Gama para el cuerpo
Limpiar, fortalecer, proteger y nutrir tu cuerpo

Cuidado del cabello
Limpiar, fortalecer, proteger y nutrir tu cabello



Imagen Nombre uso y beneficios

Tamaño

Precio

SKU

 

Leche limpiadora diaria

El Neem y la Manjistha pueden limpiar la sangre y rejuvenecer

la piel y ayudar a refrescar y reducir las irritaciones de la piel,

especialmente para las personas con tendencia a las erupciones,

las alergias y el acné.

Los aceites esenciales de naranja, neroli y rosa equilibran Pitta

(fuego y agua) y lo hacen especialmente adecuado para las

pieles delicadas y sensibles.

Bote 200mL

 

APCO-LCH

La Leche Limpiadora de Ayurveda Pura,
certificada como 100% natural y
orgánica, elimina suavemente la suciedad
y el maquillaje de la piel, a la vez que la
nutre.

El aceite de ricino puede ayudar a nutrir la piel y prevenir las líneas de expresión y
las arrugas. Es un limpiador natural de la piel muy eficaz y puede ayudar a eliminar
las impurezas más profundas.
La vitamina E es conocida por sus propiedades antioxidantes y ayuda a proteger,
reparar y nutrir la piel. También es conocida por sus propiedades de protección
solar.
La glicerina ayuda a hidratar la piel, tiene propiedades calmantes y curativas y
ayuda a proteger la piel.

Beneficios comunes de nuestra leche limpiadora:
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Cada gama utiliza una selección especial de Principios Activos para equilibrar y nutrir desde el exterior y el interior



Imagen Nombre uso y beneficios

Tamaño

Precio

SKU

 

Lavado facial diario de belleza radiante

Un lavado de cara profundo, pero suave, que limpia e hidrata y

equilibra los cinco Elementos Doshicos (espacio, aire, fuego,

agua y tierra), por lo que es adecuado para todo tipo de pieles.

Los aceites esenciales de frangipani, mandarina, limón y

lavanda ayudan a refrescar, equilibrar y revitalizar la mente, el

cuerpo y el espíritu.

Bote 200mL

APCO-FAC1

 

Lavado facial diario de belleza radiante con Neem

Una maravillosa fórmula antimanchas que penetra en

profundidad pero con suavidad y que está diseñada para

equilibrar los cinco elementos dóshicos (espacio, aire, fuego,

agua y tierra), por lo que es adecuada para todo tipo de pieles.

Los aceites esenciales de limón, mandarina y pomelo ayudan a

limpiar, desintoxicar y nutrir la piel. 

Bote 200mL

APCO-FAC2

Nuestra gama de jabones orgánicos naturales
son fórmulas suaves pero eficaces que
aprovechan el poder de la naturaleza para
eliminar en profundidad la grasa, la suciedad, el
maquillaje y cualquier exceso de aceite de la
piel, dejando el cutis fresco, limpio y
equilibrado.

Brahmi ayuda a nutrir la piel.
El neem es conocido por sus propiedades antibacterianas, antifúngicas,
antiinflamatorias, limpiadoras y rejuvenecedoras.
La glicerina ayuda a hidratar la piel, tiene propiedades calmantes y curativas y
ayuda a proteger la piel.

Beneficios comunes de todos nuestros productos de cuidado facial:
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Cuidado facial

Cada gama utiliza una selección especial de Principios Activos para equilibrar y nutrir desde el exterior y el interior



Imagen Nombre uso y beneficios

Tamaño

Precio

SKU

 

Agua de Rosas Radiante - Certificado Orgánico

Nuestra Agua de Rosas Radiante actúa de forma natural para

refrescar, calmar y suavizar la piel. Actúa para equilibrar los

niveles de hidratación de la piel, mejorar el tono de la piel y de

los músculos faciales y eliminar las impurezas.

Se puede utilizar antes y después de cualquier tratamiento de

masaje facial y también es ideal para el uso diario.

Bote 200mL

APCO-TON

El Agua de Rosas 100% Natural Radiance de
Ayurveda Pura es excelente para su uso en
una amplia gama de tratamientos faciales
ayurvédicos. En particular, es uno de los
productos más importantes que se utilizan en
un masaje tradicional ayurvédico de
estiramiento facial. 

Beneficios comunes de nuestro agua de rosas:
El agua de rosas formaba parte de los rituales de belleza diarios de las maharinis
(reinas) indias de la antigüedad y sabían muy bien cómo lucir una belleza natural y
mimarse.
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Tonificador

Cada gama utiliza una selección especial de Principios Activos para equilibrar y nutrir desde el exterior y el interior



Imagen Nombre uso y beneficios

Tamaño
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El aceite de albaricoque es hidratante y suaviza la piel, y

puede ayudar a reducir el envejecimiento de la piel

El Brahmi es conocido por sus propiedades nutritivas y de

enraizamiento.

El neem es conocido por sus propiedades antibacterianas,

antifúngicas, antiinflamatorias, limpiadoras y

rejuvenecedoras.

Los aceites esenciales de frangipani, mandarina, limón y

lavanda equilibran los 5 elementos doshicos (espacio, aire,

fuego, agua y tierra), por lo que es adecuado para todo tipo

de pieles.

Crema facial diaria Reponedora

Tarro 50mL

APCO-MOS

Nuestra Crema Facial Diaria 100% natural y
orgánica contiene una mezcla única de Aloe
Vera, Almendra, Rosa y Aceites Esenciales de
Mandarina, Frangipani, Limón y Lavanda para
hidratar y rellenar la piel. Esta crema no grasa
equilibra los cinco elementos doshicos (fuego,
agua, tierra, aire y espacio), por lo que es
adecuada para todo tipo de pieles.

Fabricado a mano en el Reino Unido y fiel a la tradición de 5000 años del
Ayurveda, la ciencia holística india de la salud, el bienestar y la belleza.

Apto para vegetarianos y veganos. Sin pruebas en animales, libre de
perfumes artificiales, parabenos y productos petroquímicos.
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Hidratante

Cada gama utiliza una selección especial de Principios Activos para equilibrar y nutrir desde el exterior y el interior
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La arcilla china ayuda a la piel a absorber las impurezas de la piel

y a mejorar la circulación para eliminar el exceso de grasa

acumulada a nivel dérmico.

El sándalo indio tiene propiedades antimicrobianas para limpiar la

piel y prevenir los granos, ayuda a desvanecer las cicatrices, alivia

el picor y favorece una curación más rápida.

La rosa es una planta natural que rejuvenece la piel. Sus

propiedades naturales astringentes y refrescantes ayudan a limpiar

y nutrir la piel.

La almendra y la nuez ayudan a proporcionar a la piel una

nutrición rejuvenecedora 

Mascarilla facial antienvejecimiento

Tarro 50mL

APCO-AGE1

 

El aloe vera ayuda a eliminar el exceso de calor de la piel, ayuda a

prevenir el acné, calma y refresca la piel. También ayuda a curar

las heridas y tiene propiedades naturales de protección solar.

El hamamelis es un astringente natural, elimina las impurezas,

tensa la piel y reduce la inflamación.

La glicerina ayuda a hidratar la piel, tiene propiedades calmantes

y ayuda a proteger la piel por sus propiedades curativas.

La vitamina E es conocida por sus propiedades antioxidantes y

ayuda a proteger, reparar y nutrir la piel. También es conocida por

sus propiedades de protección solar.

Gel de ojos antienvejecimiento

Barra 10mL

APCO-AGE2

Nuestra gama de cosméticos naturales y
orgánicos aprovecha el poder de la naturaleza
para ralentizar e invertir los signos del
envejecimiento. Utilizando ingredientes
tradicionales venerados desde hace tiempo por
su eficacia para promover la juventud y eliminar
las arrugas, junto con lo mejor que la ciencia
moderna puede ofrecer sin alcoholes ni 

productos petroquímicos perjudiciales, estos productos son los favoritos de
nuestro galardonado Spa.
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Gama antiedad

Cada gama utiliza una selección especial de Principios Activos para equilibrar y nutrir desde el exterior y el interior
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El aloe vera ayuda a eliminar el exceso de calor de la piel,

ayuda a prevenir el acné, calma y refresca la piel. También

ayuda a curar las heridas y tiene propiedades naturales de

protección solar.

La glicerina ayuda a hidratar la piel, tiene propiedades

calmantes y ayuda a proteger la piel por sus propiedades

curativas.

La vitamina E es conocida por sus propiedades

antioxidantes y ayuda a proteger, reparar y nutrir la piel.

También es conocida por sus propiedades de protección

solar.

El hueso de albaricoque ayuda a suavizar la piel,

proporciona nutrición y ayuda a prevenir el envejecimiento

gracias a sus propiedades antioxidantes.

La vitamina A ayuda a reducir el calor, mejora la

circulación, cura las heridas y puede ayudar a reducir la

pigmentación.

La vitamina C ayuda a curar las heridas, contribuye a la

producción de colágeno saludable y limpia la piel gracias a

sus propiedades antioxidantes.

El Brahmi es conocido por sus cualidades nutritivas y de

arraigo para la piel. El Amla es conocido por su contenido

en vitamina C y sus propiedades antioxidantes. Ayuda a

limpiar y nutrir la piel al mismo tiempo.

El ácido hialurónico puede aumentar la hidratación de la

piel, potenciar su elasticidad y favorecer la firmeza del tono

de la piel.

Crema facial antienvejecimiento

Tarro 50mL

APCO-AGE3
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Gama antiedad

Cada gama utiliza una selección especial de Principios Activos para equilibrar y nutrir desde el exterior y el interior
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El Triphala es conocido como un preparado herbal clave en el

Ayurveda que ayuda a desintoxicar y limpiar la piel con suavidad

y a dejarla tersa.

El sándalo hindú tiene propiedades antimicrobianas para limpiar

la piel y prevenir los granos, ayuda a desvanecer las cicatrices y

alivia el picor.

La rosa es una planta natural que rejuvenece la piel. Sus

propiedades naturales astringentes y refrescantes ayudan a limpiar

y nutrir la piel.

La manjistha es conocida en el Ayurveda por ayudar a la limpieza

de la sangre y al rejuvenecimiento de la piel y puede ayudar a

refrescar y reducir las irritaciones de la piel.

La arcilla china puede ayudar a absorber las impurezas de la piel,

mejorar la circulación de la piel, ayudar a eliminar el exceso de

grasa acumulada a nivel dérmico y aliviar los bloqueos de la piel.

El Brahmi es conocido por sus cualidades nutritivas y de arraigo

para la piel.

Exfoliante corporal

Esta mezcla única de preciosas hierbas ayurvédicas finamente molidas

ayuda a dejar la piel suave, tersa y rejuvenecida.

Tarro 50g

APCO-BDY1

 

El frangipani tiene cualidades rejuvenecedoras para la mente y el

cuerpo y puede aliviar el estrés.

La mandarina tiene propiedades limpiadoras y ayuda a mejorar la

circulación.

El limón ayuda a mejorar y regular el flujo sanguíneo y la

circulación.

La lavanda es conocida por sus propiedades calmantes y puede

ayudar a aliviar el estrés y la tensión.

La sal marina está llena de vitaminas y minerales, puede expulsar

las toxinas del cuerpo, exfolia, nutre y suaviza la piel para

ayudarla a ser suave y saludable.

Jabón revitalizante para manos y cuerpo

Bote 200mL

APCO-BDY2

Nuestra gama corporal natural y orgánica
aprovecha el poder de la naturaleza para
limpiar, fortalecer, proteger, nutrir y rejuvenecer
su cuerpo.  
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Gama de cuerpo

Cada gama utiliza una selección especial de Principios Activos para equilibrar y nutrir desde el exterior y el interior



Imagen Nombre uso y beneficios

Tamaño

Precio

SKU

 

La manteca de cacao tiene un alto contenido en antioxidantes,

hidrata y suaviza la piel, tiene cualidades reconstituyentes y puede

ayudar a eliminar las cicatrices.

El aceite de almendras ayuda a mantener la piel brillante y suave,

nutre e hidrata, puede calmar la irritación de la piel y puede

ayudar a retrasar los signos de envejecimiento.

La vitamina E es conocida por sus propiedades antioxidantes y

ayuda a proteger, reparar y nutrir la piel. También es conocida por

sus propiedades de protección solar.

Los aceites esenciales de Frangipani, Limón, Lavanda y Mandarina

ayudan a equilibrar los cinco elementos dóshicos (espacio, aire,

fuego, agua y tierra), por lo que está especialmente indicado para

todo tipo de pieles.

Loción revitalizante para manos y cuerpo

Bote 200mL

APCO-BDY3
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Gama de cuerpo

Cada gama utiliza una selección especial de Principios Activos para equilibrar y nutrir desde el exterior y el interior
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La glicerina ayuda a hidratar el cabello, tiene propiedades

calmantes y curativas y ayuda a proteger el cuero cabelludo.

El neem es conocido por sus propiedades antibacterianas,

antifúngicas, antiinflamatorias, limpiadoras y rejuvenecedoras.

El frangipani tiene cualidades estimulantes para la mente y el

cuerpo y puede aliviar el estrés

La mandarina es conocida por sus propiedades limpiadoras y

revitalizantes y ayuda a mejorar la circulación sanguínea en las

raíces del cabello.

La lavanda es conocida por sus propiedades calmantes y puede

ayudar a aliviar el estrés y la tensión.

Champú natural revitalizante

Bote 200mL

APCO-CAB

 

El aceite de semillas de sésamo es conocido como uno de los aceites

más versátiles y nutritivos. Prensado en frío y triplemente filtrado

para proporcionar una experiencia no pegajosa y fácil de lavar.

El amla es conocido por su contenido en vitamina C y sus

propiedades antioxidantes. Ayuda a limpiar y nutrir la piel y el

cuero cabelludo al mismo tiempo. 

Aceite nutritivo para el cabello con Brahmi y Amla

Bote 200mL

Bote 1L

APAC1-BYA

 

El aceite de semillas de sésamo es conocido como uno de los aceites

más versátiles y nutritivos. Prensado en frío y triplemente filtrado

para proporcionar una experiencia no pegajosa y fácil de lavar.

El amla es conocido por su contenido en vitamina C y sus

propiedades antioxidantes. Ayuda a limpiar y nutrir el cabello y el

cuero cabelludo al mismo tiempo.

La mandarina es conocida por sus propiedades limpiadoras y

revitalizantes y ayuda a mejorar la circulación en las raíces del

cabello.

Nutrición Aceite capilar con Brahmi, Amla y Mandarina

Bote 200mL

APAC1-BYA3

Nuestra gama de aceites y champús orgánicos
naturales aprovecha el poder de la naturaleza para
limpiar, fortalecer y nutrir el cabello dañado y seco
y aliviar los picores y la descamación del cuero
cabelludo. Venerado durante siglos como una receta
ayurvédica tradicional para el cabello, los frutos de
Brahmi y Amla dejarán su cabello brillante, con
cuerpo y sin enredos, y acondicionado como nunca
antes. 
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Gama de cabello

Cada gama utiliza una selección especial de Principios Activos para equilibrar y nutrir desde el exterior y el interior
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LKits de bienestar natural
Estos kits te ofrecen ayudar a cumplir tu objetivo saludable
con las herramientas ayurvédicas necesarias.
Por favor, consulte a un médico Ayurveda para conocer los detalles de los beneficios para la salud.
Ayurveda Pura o VIda & Veda no hacen afirmaciones médicas.



El kit de desintoxicación de Ayurveda Pura
es una forma sencilla y eficaz de seguir
una desintoxicación en casa. Este kit
incluye: Chyawanprash, Magic mix "Detox
diario", Té herbal de Jengibre y limón y
Caja de Regalo Ayurveda Pura de cortesía.

Det o x i f i c a c i ó n
Kit Detox diaria
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Este programa incluye: Instrucciones detalladas,
sugerencias de alimentos y sugerencias de
rutina diaria para una desintoxicación de 15
días. Formulado por la Dra. Deepa Apté. Este kit
incluye: Pippali, Triphala, Chyawanprash, Aceite
Jatyadi, Té de Jengibre y Cáscara de Limón, Té de
Naranja e Hinojo y una Caja de Regalo Ayurveda
Pura de cortesía.

Kit Detox en 15 días

Un kit esencial con todo lo necesario para una
limpieza ayurvédica del hígado. Los artículos en el
kit son para ser usados en conjunto con el Programa
de Limpieza Ayurvédica sugerido por la Dra. Deepa
Apte. Este kit incluye: Triphala, Neem, Cúrcuma,
Magic mix "Detox diario", Magic mix "Ponte en
forma", Aceite de ricino 200ml, Aceite de Kumari
200ml, Ghee, Té de hierbas con azafrán y
cardamomo, Té de hierbas con jengibre y ralladura
de limón y Té de hierbas con naranja e hinojo. 

Kit Limpieza de Hígado

APKT-DED

APKT-DET

APKT-HIG



Estas hierbas y mezclas de hierbas, elegidas
cuidadosamente de acuerdo con los principios
ayurvédicos por profesionales ayurvédicos,
ayudarán a su cuerpo a mejorar sus defensas
naturales. Este kit incluye: Chyawanprash,
Cápsulas de Triphala , Cápsulas de Tulsi,
Cápsulas de Neem, Cápsulas de Cúrcuma y Té de
Hierbas de Jengibre y Cáscara de Limón™.

Bi e n e s t a r
Kit Apoyo inmune
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El kit ayurvédico para dejar de fumar de
Ayurveda Pura es una forma sencilla y
eficaz de ayudar a tomar la decisión de
dejar de fumar. Este kit incluye: Tulsi puro,
Cápsulas de Tulsi, Cápsulas de Brahmi,
Aceite Mahanarayan 200ml, Polvo de
Triphala 500g.

Kit Dejar de fumar

¿Cuál es tu mejor forma? ¡Tú decides! Este Kit puede
ayudarte a conseguir la forma y la salud que deseas.
Puede ayudar a perder peso, desintoxicar el cuerpo y
simplemente mantener su cuerpo en forma y
saludable. Este Kit incluye: Chyawanprash, Té de
hierbas orgánicas con canela y jengibre - Mezcla
Kapha, Mezcla de alimentos a base de hierbas Get
Fit, Aceite de masaje Re-Energise 200ml, una guía
de cómo utilizar los productos para obtener el
máximo beneficio y una caja de regalo Ayurveda
Pura de cortesía.

Kit Ponte en forma

APKT-INM

APKT-FUM

APKT-FIT



Kit completo para el cuidado del cabello con
productos orgánicos y naturales para el
bienestar interior y exterior. Ayuda a
revitalizar el cabello apagado y dañado y a
prevenir su caída. Adecuado para todo tipo
de cabellos.

Este kit incluye: Mascarilla capilar
ayurvédica, champú natural revitalizante,
aceite capilar nutritivo con Brahmi y Amla,
aceite de Jatyadee, aceite de ricino, agua de
rosas orgánica radiante, cápsulas de
cúrcuma, cápsulas de Brahmi, cápsulas de
triphala y té herbal de Azafrán y cardamomo.

Be l l e z a
Kit Cuidado capilar
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¿Te gustaría empezar el día con energía y
entusiasmo? ¡Este kit te ayudará a sentir esa
energía cuando más la necesites dejando
efectos duraderos durante todo el día!

Este kit incluye: Té de hierbas orgánicas con
jengibre y cáscara de limón, mezcla
tridóshica, lavado facial diario a base de
hierbas, tónico rejuvenecedor para la piel,
crema facial diaria de reposición, una guía de
cómo utilizar los productos para obtener el
máximo beneficio y una bolsa de algodón
Ayurveda Pura de cortesía.

Kit Brillo al alba

APKT-CAP

APKT-BRI



¿Nombre una persona que no quiera
mantenerse joven? Y no sólo nos referimos a
un aspecto más joven, sino también a
sentirse más joven. Este kit proporciona
todos los elementos básicos para una belleza
interior y exterior atemporal.

Este kit incluye: Chyawanprash, tónico
antienvejecimiento para la piel, crema facial
antienvejecimiento, mascarilla facial
antienvejecimiento a base de hierbas, gel
antienvejecimiento para los ojos, mezcla de
alimentos a base de hierbas de belleza
atemporal, una guía sobre cómo utilizar los
productos para obtener los máximos
beneficios y una bolsa de algodón Ayurveda
Pura de cortesía.

Be l l e z a
Kit Belleza eterna
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Este kit ayuda a reducir la tendencia a la
hiperpigmentación.

Este kit incluye: Aceite de ricino 200ml,
Agua de rosas 200ml, Aceite de Jatyadee
200ml, Exfoliante corporal 50g Mascarilla
facial antienvejecimiento 50ml.

Kit Piel clara

APKT-BEL

APKT-CLA



Vida & Veda - Distribuidores en Canarias de Ghee Caldes d'Estrac

info@vidayveda.com | ventas@vidayveda.com | 674 938 620

SÚPER ALIMENTO 100% AYURVEDA | ARTESANAL | PRODUCTO DE

VACAS ESPAÑOLAS | ECOLÓGICO CERTIFICADO

GHEE caldes d'estrac
ÚNICO E IRREPETIBLE, TODA UNA OBRA DE ARTE

QUE CUIDA TU SALUD Y BELLEZA.

Catálogo de productos



La Mantequilla Clarificada, como su nombre lo indica, es una

mantequilla que se clarifica y que habitualmente encontramos a nivel

comercial elaborada industrialmente.

El Ghee es la grasa pura de la leche de la vaca a la que, mediante un

proceso artesanal se le extraen los lácteos, la caseína, el agua etc. La

gran diferencia radica en la artesanalidad con que se elabora. Hecho de

esta manera la grasa de la leche conserva la totalidad de su energia

vital.

Esto a nivel de las propiedades de los dos productos significa que el

auténtico GHEE, al ser elaborado artesanalmente, conserva el 100% de

sus propiedades y todo su potencial beneficioso para tu salud y belleza.
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El Ghee es la grasa pura de la leche de la vaca a la que, mediante un

proceso artesanal se le extraen los lácteos, la caseína, el agua etc. La

gran diferencia de calidad radica en la artesanalidad con que se

elabora. Nuestro Ghee Caldes d'Estrac al ser elaborado artesanalmente

con vacas españolas, hacen que cada frasco sea único e irrepetible, toda

una obra de arte que cuida tu salud y belleza.

¿Ghee o mantequilla clarificada?
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Los desórdenes en la piel

Eccemas

Erupciones cutáneas

Alergias

Quemaduras

Sirve como mascarilla

El Ghee Caldes d’Estrac, por su rico sabor y su alto punto de humo, lo

hace perfecto para saltear, dorar, freír, asar, cocer, preparar a la plancha,

acompañar vegetales y en general sirve para incorporar en todo tipo de

recetas de diferentes cocinas del mundo a la hora de utilizar la grasa,

aportando un valor nutricional en su cocina. También puedes untarlo

directamente sobre el pan.

El Ghee tiene usos cosméticos, para lo cual se aplica como una crema

sobre la piel en pequeñas cantidades que resulten cómodas. Según el

ayurveda, a nivel externo ayuda con:

Características

Contiene entre el 2% - 3% de aceite linoleico, elemento al que se le

atribuyen propiedades anticancerígenas y además contiene de forma

natural ácido butírico, combustible clave de nuestra salud intestinal.

Posee un 27% de aceites monoinsaturados, que están asociados a la

prevención del cáncer y de enfermedades cardíacas.

Forma parte de su fórmula un considerable número de antioxidantes,

así como las vitaminas A, D, E y K.

Su consumo NO aumenta el colesterol.

El Ghee Caldes d’Estrac no hace falta guardarlo en la nevera ya que

no es susceptible de oxigenación, por lo que su duración es

prolongada.

Fortalece naturalmente el sistema inmunitario, nervioso y cardio

circulatorio y digestivo entre otros.



FORMATOS SKU

Ghee Caldes d'Estrac pequeño - 250mL
Ghee Caldes d'Estrac mediano - 370mL
Ghee Caldes d'Estrac grande - 720mL

CA-GHE1
CA-GHE2
CA-GHE3
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S a l u d  y  b e l l e z a
Ghee Caldes d'Estrac

250mL 370mL 720mL



Vida & Veda - Distribuidores oficiales en Canarias de Silnatur

info@vidayveda.com | ventas@vidayveda.com | 674 938 620

TESTADO DERMATOLÓGICAMENTE | SIN TESTEO ANIMAL | 100%

NATURAL Y ECOLÓGICO | SEGURO E INDOLORO

ESTÉTICA NATURAL
LA DEPILACIÓN SANA, SENCILLA E INDOLORA

Catálogo de productos
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La depilación diferente: sana, sencilla e indolora. No duele ya que no desgarra el

poro y no maltrata la piel. Elimina los típicos problemas post depilación: foliculitis,

granos o exceso de piel muerta.

Cuida la piel porque no sólo depila, también exfolia. Es un producto testado bajo

control dermatológico y se puede usar también de pieles sensibles. No hay que

esperar a que el vello haya crecido para poder usarla, mantenimiento del depilado

rápido y efectivo.

Sencilla y práctica, sin aparatos, sin enchufes, sin agua, cabe en un bolsilla, depila

en cualquier momento y lugar.

Fabricado por Silnatur, Estética Natural, en España desde 2008.

Manoplas depilatorias

Recambios de discosAceite post-depilación



Colores SKU

Disponible en

Azul, Rosa y Fucsia (pronto en verde y lila)

Incluye 12 recambios que duran poco más de un año

SL-MAN1

SL-MAN2

SL-MAN3

Depilación 100% natural y ecológica.
Dermatológicamente testado, mantiene tu
piel cuidada y sana.
Con su fricción exfolia la piel, debilita la raíz
del vello y retrasa su crecimiento.
Sistema seguro y sin dolor para mujeres y
hombres.
 Cada Manopla incluye 12 Recambios.

La Manopla de Silicio Silnatur es el revolucionario método de depilación sin
dolor que puedes usar en cualquier parte del cuerpo, tanto para mujer
como para hombre.

Elimina el vello de forma sencilla, segura y respetuosa con la piel, pues no
produce irritación y cuida la piel porque no sólo depila, también exfolia.
Testado Dermatológicamente.
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Colores SKU

Aceite nutritivo Epilay SL-ACE

Epilay deja la piel tersa, hidratada y luminosa.
Fórmula ligera de absorción rápida.
Suave y agradable fragancia.
Elaborado con aceites vírgenes de primera presión
en frío.
Factor de protección solar 10.
Envase Airless que evita que se oxide por el contacto
con el oxígeno del aire. Así conserva sus propiedades
durante mucho más tiempo una vez abierto.

Silnatur ha desarrollado Epilay, el aceite post-depilación natural y
ecológico que hidrata, nutre y revitaliza la piel, y además retrasa el
crecimiento del vello. Contenido: 50mL
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Aceite nutritivo Epilay 



Colores SKU

Recambio de 15uds para manopla depilatoria SL-REC

Los Recambios de Discos Depilatorios Silnatur,
constan de 15 Discos de Depilación de carbón y
silicio para la continuación del método de
depilación natural con la Manopla Depilatoria
Silnatur.

La duración aproximada de los 15 recambios es de
casi dos años haciendo medias piernas siempre que
se usen de forma correcta (no apretando al depilar).

Para una larga duración de los recambios y buena utilización de la manopla de
depilación, hay que tener en cuenta los siguientes puntos:

1- La piel grasa satura antes el disco depilatorio que la piel seca. Mucha cantidad
de vello o el vello fuerte desgasta más rápido el disco de depilación.

2- El silicio (mineral del disco de depilación) es el mineral mas cortante después
del diamante, debe tener espacio para que se desprenda y actúe. Por ello se debe
pasar la manopla sin presionar, debe deslizar sobre la piel. Apretando sobre la
piel se desgasta antes el disco depilatorio y es menos efectivo.

3- Utilizar siempre con la piel limpia, sin aceites, cremas ni cosméticos.

4- La piel debe estar seca. Si no está seca, se puede aplicar polvos de talco o
arcilla blanca, para absorber la humedad. Luego se retira con una esponja o
toallita seca. Con la humedad el disco no actúa bien y queda inutilizable.

5- Durante la depilación, limpiar de vez en cuando el disco depilatorio con una
esponja o toallita seca para ir retirando el vello y las células muertas que lo van
saturando. Limpiar también el disco al acabar la depilación.

6- Uso como mantenimiento de la depilación: en cuanto aparece el vello, cuando
está muy corto, ya se puede utilizar la manopla. Es muy efectivo sobre todo para
zonas sensibles como ingles, axilas, pecho o espalda. También es especialmente
práctico para el vello que sale después de la depilación laser.
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Recambios de manopla



Vida & Veda - Distribuidores en Canarias de Inca Aromas

info@vidayveda.com | ventas@vidayveda.com | 674 938 620

AROMAS ARTESANALES | VEGANO Y COMERCIO JUSTO

3 LÍNEAS DE INCIENSOS | 2 HORAS POR VARILLA

INCA AROMAS
INCIENSOS NATURALES

Catálogo de productos



Sobre Inca Aromas
Familia ribereñas

Colaboramos con una red de familias Ribereñas, residentes en los márgenes del Río

Amazonas de Brasil. Desde la economía regenerativa, social y solidaria, las familias

recolectan la resina Breu Blanco, principal materia prima de los inciensos Inca

Aromas.

Por la comunidad local

Inca Aromas es una marca de inciensos naturales localizada en Pirenópolis – Goiás

– Brasil. Los inciensos son elaborados por una pequeña comunidad local, desde un

obrador situado en una finca de 100 hectáreas rodeada de naturaleza, animales

libres y un área dedicada a la reforestación de 700 árboles de la resina Breu Blanco.

Nuestra misión

Somos agentes promotores de una economía circular regenerativa a través de la

protección de árboles y plantas autóctonas

de Brasil y Cataluña, fomentamos la cultura original de los inciensos y fortalecemos

la producción de productos locales con distintos artesanos.
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Economía circular regenerativa
Contribuimos con el diseño de sistemas económicos regenerativos que puedan

coevolucionar con los sistemas naturales, generando beneficios mutuos y una mayor

expresión general de vida y resiliencia.

AMAZONIA

Origen, Recursos

& Materia Prima

Bioesfera

Economía

Sociedad



K i t s
Este kit es ideal para activar el poder de los aceites
esenciales. Se trata de un atado con plantas autóctonas
de Catalunya, un incensario mini (blanco 0 gris) y una
caja de inciensos de la línea alquimia.

Aromas disponibles:
Canela, Cedro, Jazmín y Mandarina, Lavanda, Mirra, Pachuli,
Pitanga, Priprioca, Romero, Rosas, Ruda, Sándalo. [INKT-ALQ]
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Alquimia

Este kit es ideal para resetear las energías densas. Se
trata de un atado con plantas autóctonas de Catalunya,
un incensario mini (blanco o gris) y una caja de
inciensos de la línea origen.

Aromas disponibles:
Breu Blanco, Estoraque, Olíbano, Palo Santo, Salvia blanca.
[INKT-LIM]

Limpieza

Este kit es ideal para celebrar la feminidad. Se trata de
un atado con plantas autóctonas de Catalunya, un
incensario mini (blanco o gris) y una caja de inciensos
de la línea matrística.

Aromas disponibles:
7 Hierbas, Diosas, Gaia. [INKT-FEM]

Feminidad

Formato
 Caja de 9 varillas / Caja de 4 varillas

Formato
 Caja de 9 varillas / Caja de 4 varillas

Realiza tu propio ritual
Formato

 Caja de 9 varillas / Caja de 4 varillas



S e l e c c i ó n
Esta mezcla limpia, purifica y resetea las energías
profundamente. Recomendado para mudanzas, oficinas
o cualquier otro espacio.

Aromas disponibles:
Breu Blanco (pistacho); Estoraque (negro); Olíbano (lima); Palo
Santo (amarillo oro); Salvia Blanca (blanco). [INCA-DET]
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Detox

Combinaciones de aromas en un pack
Formato

5 varillas 2H

Necesitamos más amor, por favor! Esta mezcla es
para expresar todas las formas de amar al mundo y a las
personas que más amamos.

Aromas disponibles:
Jazmín y Mandarina (natural); Pitanga (rojo de sevilla); Pachuli
(rojo escarlata); Canela (granate); Priprioca (beige). [INCA-LOV]

Love Formato
5 varillas 1H50

Esta combinación es ideal para desconectar la mente,
relajar y sentirse a gusto. Actualmente, practicar el
autocuidado es un acto de valentía.

Aromas disponibles:
Ruda (verde claro); Lavanda (azul cerúleo); Sándalo (terracota);
Mirra (azul turquesa); Cedro (azul). [INCA-REL]

Relax Formato
5 varillas 1H50

Este pack representa la feminidad en todos los seres.
Honrar y respetar el femenino es un acto de amor y
cuidado.

Aromas disponibles:
7 Hierbas (verde musgo); Diosas (rosa cuarzo); Gaia (rosado);
Romero (naranja); Rosas (fucsia). [INCA-SOR]

Sororidad Formato
5 varillas 1H50



I n c e n s i a r i o s
Especialmente diseñados para nuestros inciensos, combinan
belleza, funcionalidad y están hechos a mano por ceramistas de
Cataluña.
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Mantiene la varilla estable, protege la brasa y recoge toda la ceniza. Esta
versión es recomendada para altares y rincones. Disponible en los colores
azul, verde y chocolate. Tamaño: 15 cm (aprox.)

Platos

Un formato mini, es ideal para colocarlos en cualquier lugar. Si lo dejas en
una maceta de una planta, las cenizas nutren la tierra - asegúrate que esté
bastante húmeda. Disponibles en los colores blanco y gris. Tamaño: 5 cm
(aprox.)

Mini

[ININ-VER] [ININ-CHO] [ININ-AZU]

[ININ-BLA/GRI]



L í n e a  o r i g e n
Un aroma amaderado, fresco, refrescante y suave. Si quieres activar la
mente y la memoria, eliminar cargas emocionales, armonizar y
purificar tu ambiente, este incienso es para ti.

Composición: fórmula base y breu blanco. [INOR-BRE]
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 Caja 9 varillas (2H) o expositor 6 cajas

Caja 4 varillas (1H30) o expositor de 9 cajas
1 varilla (2H)Breu Blanco

El alma de las resinas

En aroma resinoso, amaderado, con un toque a canela, intenso y
floral. Atrae la prosperidad y abundancia. Es excelente para
momentos íntimos y despierta la energía sexual kundalini/tántrica.

Composición: fórmula base y estoraque. [INOR-EST]

Estoraque

El Olíbano es mundialmente conocido por las iglesias. Un aroma
suave, balsámico, con tono cítrico y de alcanfor. Excelente para
purificar y conectar con la espiritualidad. 

Composición: fórmula base y olíbano. [INOR-OLI]

Olíbano

El Palo Santo elimina las energías bloqueadas en el campo físico,
emocional y energético. Ayuda en casos de depresión, es un calmante
natural, descongestionante e inmune estimulante.

Composición: fórmula base y palo santo. [INOR-PAL]

Palo Santo

Utiliza la salvia si te gusta un aroma fuerte e intenso. Te protege de
energías ajenas no deseadas. Ayuda con el estrés emocional, falta de
claridad, enfoque, ansiedad, insomnio y pesadillas.

Composición: fórmula base y salvia blanca. [INOR-SAL]

Salvia Blanca

*Fórmula base: carbón vegetal, compuesto vegetal Inca, olíbano y sal gruesa. (1 varilla)



M a t r í s t i c a
Formato

 Caja 9 varillas (1H50) o expositor 6 cajas
Caja 4 varillas (1H30) o expositor de 9 cajas

1 varilla (1H50)7 Hierbas

*Fórmula base: carbón vegetal, compuesto vegetal Inca, olíbano y sal gruesa.

Una formulación inspirada en las curanderas, rezaderas y
parteras (doulas). Una mezcla de 7 plantas medicinales
resultando en un aroma fino, fresco y suave. Te invita a
practicar los cuidados. La unión de los principios activos de las 7
plantas purifican, protegen y armonizan el ambiente.

Composición: fórmula base*, breu blanco, mirra, ruda, estoraque, benjuí y
cabreuva. [INMA-HIE]
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(1 varilla)

La inspiración hecho incienso. Amaderado y dulce. Invita a
conectar con la fuerza del liderazgo femenino. En la era
matrística, Europa fue gobernada por mujeres alineadas con su
paz, en armonía con su ser, comunidad y naturaleza.

Composición: fórmula base*, mirra (resina), olíbano, estoraque, bejuí,
cabreuva, breu blanco y aceite aromático concentrado de mirra. [INMA-DIO]

Diosas

Este aroma es para ti si te gustan los aromas frescos, dulces y
suaves. Caracterizado por representar la memoria del útero,
ovarios, el nacer y criar, el recordar de que somos la propia
fuerza de la vida en forma humana. Una invitación para activar
la fuerza del primer chacra.

Composición: fórmula base*, canela, pitanga, mirra, olíbano, estoraque,
benjuí y cabreuva. [INMA-GAI]

Gaia

(Expositor 9 cajas de 4 varillas)



A l q u i m i a
Un aroma intenso, amaderado, persistente, cálido y dulzón. Es
estimulante, afrodisiaco, atrae abundancia, amor y suerte. Mantiene el
buen humor y calienta nuestro interior. 

Composición: fórmula base y canela. [INAL-CAN]

L
ÍN

E
A

 A
L

Q
U

IM
IAFormato

 Caja 9 varillas (1H50) o expositor 6 cajas
Caja 4 varillas (1H30) o expositor de 9 cajas

1 varilla (1H50)Canela

El alma de las resinas

*Fórmula base: carbón vegetal, compuesto vegetal Inca, olíbano y sal gruesa. (1 varilla)

Un aroma suave, refrescante y sutil. Un incienso para el día a día, resetea
las energías del hogar con su olor relajante y purificante. Ideal para
trabajar tu visión personal de futuro.

Composición: fórmula base y cedro. [INOR-CED]

Cedro

El jazmín es un aroma floral con propiedades antiestrés y afrodisiacas. La
mandarina es cítrica, aporta la calma. Este incienso equilibra las energías
y emociones del día a día.

Composición: fórmula base y jazmín y mandarina. [INOR-JYM]

Jazmín y mandarina

Un aroma suave, fresco y penetrante, muy conocido como un calmante
natural. Es ideal para los momentos previos al sueño, calma la mente y
ayuda con el descanso de los niños.

Composición: fórmula base y lavanda. [INOR-LAV]

Lavanda

Un aroma ahumado, dulce y balsámico. Ayuda a calmar la respiración,
los pensamientos, a profundizar en tus prácticas meditativas. No
recomendado para embarazadas.

Composición: fórmula base y mirra. [INOR-MIR]

Mirra

Estimula el amor, la pasión, sensualidad y vitalidad por ser un aroma
picante, fresco y apasionante. Atrae paz y equilibra las energías positivas
en momentos negativos y densos.

Composición: fórmula base y pachuli. [INOR-PAC]

Pachuli



A l q u i m i a
Su aroma muy dulce, afrutado y estimulante hace que no sepas si
comértelo o encenderlo. Conecta con el autocuidado, fuerza, alegría,
creatividad y confianza. Abre el corazón.

Composición: fórmula base y pitanga. [INAL-PIT]
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 Caja 9 varillas (1H50) o expositor 6 cajas
Caja 4 varillas (1H30) o expositor de 9 cajas

1 varilla (1H50)Pitanga

Tejidos de las plantas

*Fórmula base: carbón vegetal, compuesto vegetal Inca, olíbano y sal gruesa. (1 varilla)

Un aroma de la selva amazónica suavemente amaderado, picante y
dulce. Atrae el amor, te ayuda a conectar con la presencia, con la tierra,
tus raíces, dones y fortalezas.

Composición: fórmula base y pripioca. [INOR-PRI]

Pripioca

Un aroma fuerte, picante y penetrante. Activa la mente, memoria,
creatividad, concentración y despierta tus sentidos. Circula la actividad
sanguínea y en vías respiratorias.

Composición: fórmula base y romero. [INOR-ROM]

Romero

El símbolo de la divinidad femenina. Un aroma refrescante, dulce y suave,
su vibración es de las más altas entre los aromas. Conecta con tus
habilidades, creatividad, inspiración y fuerza.

Composición: fórmula base y rosas. [INOR-ROS]

Rosas

Una planta de poder para limpiar, proteger y purificar las energías
negativas y densas. Su aroma amargo, fuerte y acre es esencial para el
hogar, altares o espacios íntimos.

Composición: fórmula base y ruda. [INOR-RUD]

Ruda

Este aroma es un bálsamo: suave, cálido y amaderado. Abre los chacras
de la mente y corazón. Recomendado para meditar, despierta la gratitud,
fraternidad y compasión.

Composición: fórmula base y sándalo. [INOR-SAN]

Sándalo



Vida & Veda - Distribuidores en Canarias de Argiletz

info@vidayveda.com | ventas@vidayveda.com | 674 938 620

ARCILLA DE TODO TIPO | HIGIENE PERSONAL

COSMÉTICA | TERAPÉUTICO

ARGILETZ laboratoires
PRODUCTOS A BASE DE ARCILLA

Catálogo de productos



Sobre Argiletz
Desde 1953, la arcilla nos guía y nos lleva. Un saber hacer ancestral

transmitido a través de los tiempos y una pasión siempre creciente.

La arcilla tiene infinitos beneficios, a la vez dulce y poderosa, rica y

auténtica, que no deja de sorprendernos con todos los beneficios que

aporta.

Suave y poderosa a la vez, la arcilla es un material noble que ha

cuidado y nutrido el cuerpo y la mente durante milenios. Dedicados a

esta tierra benévola desde 1953, queremos devolverle el lugar que se

merece a través de un cuidado natural que te quiere bien.
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Línea de productos

Productos de higiene personal Productos cosméticos

Productos terapéuticos



A r c i l l a s
La arcilla verde es antiinflamatoria, antiséptica, cicatrizante, antibacteriana,
favorece el intercambio básico-alcalino, protege la mucosa intestinal, absorbe y
evacua las toxinas, los agentes patógenos y la radioactividad nociva, elimina los
gases y los olores, y es calmante de los dolores musculares. Para usos externos
solamente. 1kg [TEAR-VER1]
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Arcilla verde aplastada

Arcilla terapeutica

La arcilla verde es antiinflamatoria, antiséptica, cicatrizante, antibacteriana,
favorece el intercambio básico-alcalino, protege la mucosa intestinal, absorbe y
evacua las toxinas, los agentes patógenos y la radioactividad nociva, elimina los
gases y los olores, y es calmante de los dolores musculares. Para usos externos
solamente. 3kg [TEAR-VER2]

Arcilla verde granulada

Todos los beneficios de la arcilla verde terapéutica en un cómodo
formato listo para usar. Basta abrir y aplicar sobre la dolencia para tener
un cataplasma rápido y eficaz. Dejar actuar al menos 1h y media y
enjuagar. 1kg [TEAR-VER3]

Arcilla verde lista para usar

La cura ideal para tratamientos internos. La arcilla ultra ventilada es apta para el
consumo humano. Tomada diluida en un vaso de agua a la mañana (después de dejarla
macerar toda la noche), en ayuno es un potente reconstituyente del sistema digestivo.
Alcaliniza el aparato digestivo, evacua los gases, ralentiza el proceso digestivo, cura la
pequeñas heridas y ulceras, evacua las bacterias dañinas en los sales. También se puede
aplicar en pequeños cataplasmas sobre lunares inflamados o granos purulentos. ¡Muy
eficaz! 300g [TEAR-VER4]

Arcilla verde ultra ventilada

El botiquín para todo. Fácil de llevar en el coche, en la mochila o en la bolsa de deportes,
este cómodo formato permite tener la arcilla siempre a mano y lista para usar en caso
de urgencias. Para unos dedos pinchados en la puerta del coche, un esguince en la
caminata o una herida abierta después de una caída, siempre viene bien aplicar la
arcilla verde Argiletz. 400g [TEAR-VER5]

Tubo arcilla verde

Cómodas bandas de celulosa vegetal totalmente biodegradable impregnadas de arcilla
verde. Perfectas para una primera aplicación sobre músculos castigados o pequeños
esguinces, dejar actuar 10-15 min. También es muy útil para envolver y sujetar un
cataplasma de arcilla verde y así evitar el secado demasiado rápido de la arcilla. Se
corta con la mano, se humidifica y se aplica sobre la dolencia. 2x5m [TEAR-VER6]

Bandas de arcilla verde



A r c i l l a s
Igual de rico en oligo elementos que en minerales, esta masccarilla con
arcilla amarilla tiene un poder exfoliante que limpiará delicadamente su
piel, la estimula y ofrece una nueva juventud a su celulas. 300g [TEAR-
AMA]
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Arcilla amarilla ultra ventilada

Arcilla terapeutica

Una verdadera fuente de bienestar para su cara, esta mascarilla con
arcilla blanca, fina y absorvente envuelve tu piel con suavidad y la deja
descansada y naturalmente llena de vida. 300g [TEAR-BLA]

Arcilla blanca ultra ventilada

La arcilla Ghassoul es la máxima expresión de los cuidados orientales. Las princesas
egipcias la utilizaban en la antigüedad. Hoy todavía se utiliza para conseguir una piel
fuerte y llena de salud. Tanto para la piel del rostro, que la piel del cuerpo o la del cuero
cabelludo, la arcilla Ghassoul se aplica en una piel limpia, se extiende y se deja actuar
algunos minutos. Enjuagar. Para todo tipo de pieles. 150g [TEAR-GHA1]

Tubo arcilla Ghassoul

La arcilla Ghassoul en polvo permite preparar su mascarilla, pero también
puede ser utilizada como acondicionador para el pelo, después del champú.
También se puede utilizar diluida en un baño de agua caliente, para una
experiencia relajante y suavizante para todo el cuerpo. 200g [TEAR-GHA2]

Arcilla Ghassoul en polvo

Eficaz para restaurar el equilibrio de tu piel, para un brillo increible, esta
mascarilla con arcilla roja limpia y purifica vuestra cara con suavidad y
cariño. 300g [TEAR-ROJ]

Arcilla roja ultra ventilada

Revela tu tez natural, esta maravillosa mascarilla posee unas propiedades
descongestionantes muy potentes y cuida de todo tipo de pieles, hasta las más delicadas
con una infinita suavidad. 300g [TEAR-ROS]

Arcilla rosa ultra ventilada



C o s m é t i c a
¡Un berlingo de oro para una cara de brillo! Con una composicion mineral
parecida a la de la arcilla verde, esta arcilla amarilla ilita traera una sensacion
immediata de serenidad. Al mismo tiempo exfoliante y purificante, ofrece a su
piel un tacto tan suave como una caricia. Recomandada para las pieles mixtas.
[TEBE-AMA]
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Berlingot arcilla amarilla

Berlingot unidosis

¡Un concentrado de belleza para tu cara en 10 minutos! Para pieles finas y
sensibles. Esta mascarilla envuelve vuestra piel de una suavidad sublime y la
deja descansada, naturalemente radiante de vida. Rica en oligo elementos con
un PH neutro, esta mascarilla trae consigo los minerales necesarios al cutis.
[TEBE-BLA]

Berlingot arcilla blanca

Mascarilla unidosis de arcilla roja lista para usar. En un formato cómodo,
se puede llevar a cualquier parte. Basta con abrir y aplicar durante 10
minutos. NO DEJAR SECAR. Enjuagar con agua y hidratar con una aceite
vegetal ecológica. [TEBE-ROJ]

Berlingot arcilla roja

Perfecta para la suavidad para la cara, esta mascarilla tiene cualidades
decongestionantes y revitalizantes muy importantes. Cuidara de todo
tipo de pieles, hasta las más dañadas y exigentes. [TEBE-ROS]

Berlingot arcilla rosa

Perfecta para las pieles grasas, esta mascarilla con arcilla verde limpia su
cara con una infinita suavidad y absorbe con delicadeza el excesso de
sebum. Para una cara pura y resplandesciente. [TEBE-VER]

Berlingot arcilla verde



C o s m é t i c a
Arcilla amarilla para mascarilla. Tan rica en oligo-elementos que en minerales,
esta arcilla limpia delicadamente su piel, la estimula y regenera las células para
una cara rejuvenecida y brillante. Para pieles mixtas. 100g [TECO-AMA]
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Mascarilla de arcilla amarilla
Mascarillas

Arcilla blanca para mascarilla. Esta arcilla devuelve su luz a las pieles las más
apagadas. La arcilla blanca es muy suave y fina, lo que le permite penetrar lo
más hondo y despertar la pigmentación de su piel y nutrirla en profundidad.
Especial para pieles apagadas. 100g [TECO-BLA]

Mascarilla de arcilla blanca

Arcilla roja para mascarilla. Las virtudes de la arcilla roja aplicadas al cuidado
de la cara. Una mascarilla rehidratante que devuelve salud y remineraliza las
pieles secas. Arcilla roja para mascarilla. Las virtudes de la arcilla roja aplicadas
al cuidado de la cara. Una mascarilla rehidratante que devuelve salud y
remineraliza las pieles secas. Aplicar sobre la cara y dejar actuar 10-15 min (no
dejar secar). Especial pieles secas. 100g [TECO-ROJ]

Mascarilla de arcilla roja

La arcilla rosa es una mezcla de arcilla blanca y arcilla roja. Lo que le
confiere unas propiedades reveladoras y sanadoras de la piel de la cara.
Remineraliza, limpia y embellece su rostro de manera natural y
respetuosa. Especial para pieles sensibles y reactivas. 100g [TECO-ROS]

Mascarilla de arcilla rosa

Arcilla verde para mascarilla. La arcilla verde es la más absorbente y
potente. Permite una limpieza en profundidad del cutis además de
reconstituyente y reafirmante. La presentación en tubo permite tenerla
siempre lista a mano para una aplicación rápida. Aplicar sobre la cara y
dejar actuar 10-15 min (no dejar secar). Especial pieles grasas. 100g
[TECO-VER]

Mascarilla de arcilla verde

Desodorante Roll-on con arcilla blanca y extracto de Calendula. Sin parabenos
ni sales de Aluminio. Su composición natural permite un uso cotidiano sin
riesgos. Procura una sensación de frescura longeva. Aplicar en las axilas, sobre
una piel limpia y seca. 50mL [TECO-DES]

Desodorante arcilla blanca y extracto de caléndula



H i g i e n e
Remineralizante y fortificante, esta pasta dental a base de arcilla verde
ilita es la unión perfecta del poder de limpieza junto con el cuidado del
aloe vera ecológico, volveras a sentir tu boca sana y limpia despues de
utilizar esta pasta dental. SIN FLUOR. 75mL [TEPA-ALO]
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Pasta dental aloe vera
Pasta de dientes

Mineralizante y purificante, esta pasta dental a base de arcilla verde ilita
rica en oligo elementos cuida en profundidad de sus dientes y encias. Su
delicado perfume a eucalipto crea horas de un aliento fresco y agradable.
SIN FLUOR. 75mL [TEPA-EUC]

Pasta dental eucalipto

Esta pasta dental con arcilla rosa, rica en oligo elementos para fortalecer
las encias y los dientes de los mas jovenes y con un buen sabor natural a
fresa. SIN FLUOR. 75mL [TEPA-FRE]

Pasta dental fresa

Remineralizante y tonificante, esta pasta dental a base de arcilla verde
ilita rica en oligo elementos, sutilmente perfumada con esencias
ecológicas de romero, trae vitalidad a las encias más debiles y desinfecta
la boca en profundidad. SIN FLUOR. 75mL [TEPA-LIM]

Pasta dental limon

Remineralizante, esta pasta dental a base de arcilla blanca rica en oligo
elementos reestablece la vitalidad de las encias dañadas, limpia en profundidad
los dientes y elimina las bacterias dañinas y odorantes de la boca, dejando una
sensación de frescos y bienestar, nueva y duradera. SIN FLUOR. 75mL [TEPA-
MEN]

Pasta dental menta

Remineralizante y fortificante, esta pasta dental a base de arcilla blanca y amarilla
ofrece a tus encias una fuerza intensa. Compuesto de esencias de limón ecológico,
perfuma agradablemente el aliento junto con su poder blanqueante vuelve a dar luz a
tu sonrisa. SIN FLUOR. 75mL [TEPA-ROM]

Pasta dental romero

Remineralizante y calmante, esta pasta dental a base de arcilla verde ilita aplicada cada
dia ofrece a tus encias una fuerza y una vitalidad descomunal. Agradablemente
perfumada con esencias ecologicas de salvia, disfruta de una boca sana y agradable. SIN
FLUOR. 75mL [TEPA-SAL]

Pasta dental salvia



Vida & Veda - Distribuidores en Canarias de Bio Coloidal

info@vidayveda.com | ventas@vidayveda.com | 674 938 620

ANTIBIÓTICO , ANTISÉPTICO Y

ANTIMICROBIANAS NATURAL

bio coloidal laboratoire

PLATA COLOIDAL

Catálogo de productos



Formatos SKU

Plata Bio Coloidal (15ppm) - 1L

Plata Bio Coloidal (15ppm) - 500mL

Plata Bio Coloidal (10ppm) - 250mL

Plata Bio Coloidal (10ppm) - 60mL

TEPL-1

TEPL-2

TEPL-3

TEPL-4

La plata coloidal es un coloide —es decir, una
disolución muy alta de un cuerpo en un liquido—
compuesto por nanopartículas de plata de alta
pureza, las cuales se hallan suspendidas en agua
destilada, y también purificada, por electrólisis. 

La plata coloidal ha demostrado ampliamente su eficacia contra
bacterias, hongos y virus, algo que se ha verificado en un gran
número de tests de laboratorio. En la medicina alternativa se usa
frecuentemente como antibiótico natural.

Verdaderamente, tiene propiedades antisépticas y
antimicrobianas. Además, la plata se excreta fácilmente del
cuerpo, principalmente a través de la orina. 1L
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Si estás interesado en cualquiera de nuestros productos o
tienes alguna duda puedes contactarnos por correo

electrónico o llamando al teléfono.
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