


ALTA DERMOCOSMÉTICA HERBOLARIA OZONIZADA
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Somos una marca de Alta 
Dermocosmética con Extractos 
madre de Herbolaria con Ozono 
100% mexicana desde el origen, 
dedicada al cuidado de la piel y la 
salud; aprovechando los maravillosos 
recursos e ingredientes naturales de 
nuestra tierra.

APOTHECA MÍA



NUESTROS PRODUCTOS

SUSTENTABILIDAD, RESPONSABILIDAD SOCIAL.

Hemos reducido al máximo el uso de plásticos, utilizando 
vidrio y aluminio en un 90% de nuestros envases.

Todas las manos involucradas en la elaboración de 
nuestros productos de principio a �n, lo hacen bajo el 
estándar de Comercio Justo.

Somos una marca libre de crueldad animal. No 
experimentamos ni hacemos pruebas con ellos.



NUESTROS PRODUCTOS

NORMATIVIDAD.

Todos los laboratorios y boticas herbolarias que colaboran 
con nosotros, cuentan con los permisos sanitarios 
correspondientes emitidos por la COFEPRIS, abarcando las 
siguientes categorías:

- Insumos para la salud.
- Medicamentos.
- Medicamentos herbolarios.
- Extractos herbolarios.
- Extractos madre ozonizados para ingerir y de uso tópico / 
cosmético.
- Productos cosméticos.



&PROS PROS

FÓRMULAS MAGISTRALES

EXTRACTOS MADRE

OZONIZADOS NATURALES

ACEITES ESENCIALES

100% MEXICANOS

El ozono en la piel actua como 
un regenerante, oxigenante y 
antioxidante muy potente.

La alta calidad de las materias 
primas que utilizamos nos 

distingue.

Extractos líquidos de la mejor 
selección de semillas, raicez, flores, 
hierbas, plantas, tallos, frutas y 
verduras.

Desde la tierra hasta la producción y 
distribución es hecha por manos 

orgullosamente mexicanas.

Todos nuestros productos actúan a nivel 
dermatológico.

Concetrados de materia prima vegetal obtenidos 
directamente de plantas, raices, flores y árboles 

con fines terapéuticos.



30% 10%

5%

FACIALES
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SUPLEMENTOS
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ACCESORIOS

5%
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SEGMENTOS

APOTHECA HOGAR

APOTHECA NENÉ

7 SEGMENTOS (ABRIL 2021)

La gama de productos aparte de ser acertada se mantiene actualizada. Cumple cada una de las exigencias 
de los nuestros clientes y llena los pequeños huecos que dan paso a que el cliente vuelva una y otra vez.



FACIALES



FACIALES

PURIFICACIÓN
CELESTIAL
Aguas minelares 
ozonizadas.
Desmaquilla, 
limpia y tonifica.

RÍO MENTA

Shampoo facial 
con extractos 
madre y aceites 
esenciales de 
romero, pepino y 
menta.

ZUMO DE
LUNA
Desmaquillante 
bifásico con agua 
destilada, lavanda, 
azahar, hamamelis, 
aceites ozonizados 
de almendras, rosa 
mosqueta, olivo, 
elastina, vitamina 
E, aceite esencial 
de manzanilla y 
geranio.

$ 430 $ 420 $ 440 



FACIALES

MADRE
OZONO
CREMA
Crema facial con 
extractos madre 
ozonizados de 
aloe vera, avena, 
vitaminas, 
aminoácidos y 
nutrientes.

Gel facial con 
extractos madre 
ozonizados, 
vitaminas, 
aminoácidos, 
nutrientes y 
aceites esenciales 
de eucalipto y 
menta.

Crema de retinol 
con extractos 
madre ozonizados, 
vitaminas, 
aminoacidos, 
nutrientes y 
aceites esenciales 
de lavanda, 
manzanilla, 
romero, eucalipto 
y menta.

Contorno de ojos 
con aceites 
esenciales, 
vitaminas, 
extractos madre 
ozonizados de 
caléndula, té 
verde, colágeno
y ácido 
hialurónico.

MADRE
OZONO
GEL

FUENTE
INMACULADA

CONTORNO
DEL ALMA

$ 420 $ 400 $ 510 $ 410



LECHE
SANTA

ALQUIMIA
REAFIRMANTE

EXTRACTO
DE LUZ
DIVINA

PIEL DE
CIELO

FACIALES

Colágeno 
hidrolizado puro 
para aplicación 
tópica.

Suero concentrado 
efecto lifting con 
extractos madre 
ozonizados de 
argán, arándano y 
orquidea,  
vitaminas, 
aminoácidos y 
nutrientes.

Suero concentrado 
iluminador, 
blanqueador / anti 
manchas con 
extractos madre 
ozonizados de 
manzana y ácido 
hialurónico.

Suero concentrado 
exfoliante 
eliminador de 
células muertas, 
con colágeno y 
extracto de baba 
de caracol.

$ 650 $ 580 $ 580 $ 610



FACIALES

ÓLEOS
MÁGICOS
Mezcla de aceites 
ozonizados + 
Keratina para 
el fortalecimiento 
y crecimiento de 
pestañas y cejas.

BÁLSAMO
SACRO
Aceite de olivo 
extra virgen + 
ozono para uso 
tópico.

Concentración IP 
600 mEq

CONCENTRADO
MÍSTICO
Suero concentrado 
de retinol 
ozonizado.

ALMA
NÉCTAR
Suero concentrado 
de ácido 
hialurónico.

$ 380$ 650$ 690 $ 600



FACIALES

ARENA
SAGRADA
Mascarilla 
Exfoliante Facial 
con extractos 
madre de Avena y 
Arroz + 
Aminoácidos, 
Vitaminas y 
Nutrientes

Pomada para 
manchas 
localizadas, 
menjurje magistral 
de botica de 
antaño.

UNGÜENTO
MAGISTRAL

$ 480$ 590



CARMÍN
VEGANO
Bálsamo labial 
hidratante vegano 
con ozono.

SOMBRA
BLANCA
Protector solar 
ozonizado con 
extractos de 
caléndula, cola de 
caballo, vitaminas 
A, E, C y D, 
colágeno y 
elastina.

$ 600$ 320



CORPORALES



CORPORALES

Crema corporal 
con extractos 
madre ozonizados 
de castaña de 
indias, arnica, hoja 
de guayaba, 
aguacate, aceites 
esenciales de 
bergamota, 
geranio y 
limoncillo.

CARICIA
PROVIDENCIA

PÓCIMA
ANCESTRAL
Loción reafirmante 
receta milenaria de 
abuelita Martha 
con extractos de 
romero y algas 
marinas.

JALEA
MÍA
Gel reductor con 
extractos de algas 
marinas, romero y 
nopal.

$ 350 $ 350 $ 390



EXPRESSO
REETOÑO
Exfoliante de café 
orgánico, arcillas, 
sales y aceites 
ozonizados.

HUELLAS
DE NUBE
Crema para pies 
ozonizada con 
extractos madre 
de castaña de 
indias, romero y 
arnica; colágeno 
elastina, 
aminoácidos, 
vitaminas y 
nutrientes.

 CORPORALES

$ 490 $ 350



SUPLEMENTOS



SUPLEMENTOS

REMEDIO
DE OLIVO
Aceite de olivo 
extra virgen + 
ozono para 
ingesta.

ELIXIR
GUARDIÁN
Jarabe de formula 
magistral con miel 
pura y 35 
extractos madre 
de herbolaria + 
propóleo.

XEEK
ORGÁNICO
Fino molido de  
linaza, lechuga, 
nopal, apio, chía, 
colágeno 
hidrolizado, hoja 
de moringa, neem, 
perejil, rosa de 
castilla, alga 
espirulina,calcio de 
coral, polen de 
abeja, vitamina B1, 
B6, C, zinc, matcha 
y toronja.

$ 500 $ 480 $ 300



SUPLEMENTOS

BIODETOX
CAPS
Multivitamínico 
orgánico auxiliar 
para la 
desintoxicación del 
organismo.

COLAG V
Colágeno de 
absorción vía 
mucosa 

$ 250 $ 1,850



SUPLEMENTOS

FUEGO
ETERNO
Energizante sexual 
y afrodisiaco

ACEITE CBD

Aceite de CBD 
100% orgánico de 
2500 mg.

$ 320 $ 980



SUPLEMENTOS

MIEL CON
CBD
Miel 100% orgánica 
con CDB.

POMADA
ANTI-
INFLAMATORIA
Pomada de 
lavanda con CBD.

$ 350 $ 350





ACCESORIOS



ACCESORIOS

REJUVENECEDOR
ELÉCTRICO
Rejuvenecedor 
antiarrugas 
eléctrico. ESPÁTULA PARA

BOLSAS Y OJERAS
Espátula para 
bolsas y ojeras con 
cuchara para 
crema

$ 310

$ 250



RODILLO
DE JADE VERDE
Hecho de jade 
mexicano. reduce 
la hinchazón de la 
cara, drena las 
toxinas de la piel y 
aumenta la 
circulación.

RODILLO
DE JADE BLANCO
Hecho de jade 
mexicano. reduce 
la hinchazón de la 
cara, drena las 
toxinas de la piel y 
aumenta la 
circulación.

ACCESORIOS

RODILLO
DE CUARZO ROSA
El cuarzo rosa es 
utilizado para 
calmar la ansiedad 
y el estrés 
ayudando así a 
reducir la presión 
arterial elevada.

$ 350 $ 350 $ 390



ACCESORIOS

RODILLO
DE CUARZO AMATISTA
 Ayuda a purificar 
y a armonizar el 
ambiente donde 
se coloque ya que 
transforma las 
energías negativas 
en positivas.

RODILLO
DE CUARZO
OJO DE TIGRE
Una de las 
mayores virtudes 
que tiene esta 
piedra es ofrecerte 
equilibrio mental.

RODILLO FACIAL
DE JADE CON
PUNTOS PARA
ACUPUNTURA
Ayuda a penetrar 
en la piel 
productos de 
belleza como 
cremas faciales y 
sueros para una 
mejor absorción. 

$ 470 $ 410

$ 350



ACCESORIOS

GUA SHA DE
JASPE ROJO
Es conocida como 
una piedra que 
elimina la tristeza y 
protege a quien la 
utilice de todo mal 
además de que se 
le atribuyen 
poderes para 
regular la energía 
del cuerpo y el 
espacio.

GUA SHA
Hecho de jade 
mexicano. 
Utensilio milenario 
que favorece la 
elasticidad del 
rostro y disminuye 
líneas de 
expresión. 

GUA SHA DE
CUARZO AMATISTA
Favorece el 
sistema endocrino 
y nervioso. 

$ 230 $ 440 $ 390



ACCESORIOS

CEPILLO DE
CERDAS DE
HENEQUÉN
Producto Yucateco 
100% natural de 
elaboración 
artesanal.

LUFFAS
Hecho de fibra 
100% de origen 
vegetal. Su 
cubierta es de 
algodón 100% 
orgánico y es Ideal 
para el cuidado de 
la piel del rostro y 
del cuerpo.

ACCESORIOS

$ 300
Lufa facial: $100
Lufa corporal pequeña:  $120
Lufa corporal grande:  $180



JABONES ARTESANALES OZONIZADOS

ESPUMA BENDITA
- Caléndula: Descongestiona / Desinflama / Blanquea.
- Avena: Exfoliante / Cicatrizante / Hidratante.
- Jengibre: Depurante / Antiinflamatorio.
- Carbón activado: Purificador.
- Piña: Elimina Células Muertas / Depura / Drena.
- Plátano: Exfoliante / Anti manchas.
- Té verde: Antioxidante / Antiinflamatorio.
- Romero: Tonifica / Regenera / Mejora circulación.
- Azufre: Astringente / Exfoliante  / Detox.
- Baba de Caracol: Cicatrizante / Regenerador.
- Miel: Hidrata / Suaviza
- Sábila: Regenera / Suaviza / Desinflama / Cicatriza. 
- Toronja: Oxigena / Revitaliza.
- Ajo y Toloache: Bactericida / Cicatrizante.

$ 250



APOTHECA NENÉ

Hemos desarrollado productos 
gentiles para la piel delicada y 
sensible del bebé con aceites 
ozonizados, aminoácidos, omegas, 
nutrientes y vitaminas. Son ideales 
para regenerar la piel, controlar 
cualquier tipo de dermatitis atópica, 
heridas y rozaduras.



OLEUM
CORAZÓN
Aceite facial y 
corporal para bebé 
con vitaminas D, E 
y K.

AGUA DE
LLUVIA
Shampoo capilar 
ozonizado para 
bebé con agua de 
lavanda y 
hamamelis, 
extractos madre 
de manzanilla, 
lechuga, moringa y 
avena.

Crema facial y/o 
corporal ozonizada 
para bebé con 
lechuga, lavanda, 
aloe vera, avena y 
vitaminas E y C.

FLOR Y
NATA

APOTHECA NENÉ

Agua de colonia 
para bebé.

CIGÜEÑA
$ 590 $ 400 $ 390 $ 350



APOTHECA HOGAR

Nos esforzamos por desarrollar productos multiusos concentrados.

Libres de contaminantes y químicos tóxicos, ¡100% veganos y biodegradables! con una duración 
aproximada de 5 meses. Gracias a los aceites esenciales y extractos madre que contienen no causan 

irritaciones y eliminan el 100% de los gérmenes, virus y bacterias. 



APOTHECA HOGAR

SAL DE
SALES
Sales cuaternarias 
de amonio con 
aceites esenciales 
de romero y 
eucalipto.

BURBUJAS
DE OZONO
Jabón multiusos 
ozonizado con 
extractos madre 
de jengibre, neem, 
sal del himalaya y 
aceite esencial de 
árbol de té.

$ 395 $ 495



SK
IN CARE &

 H
EA

LTH

Est
am

os 
org

ul
lo

so
s 
de 

ha
ber

 c
re

ad
o u

na
 m

ar
ca

 d
e 

al
ta

der
m

oco
sm

ét
ic
a 

he
rb

ola
ria

 o
zo

ni
za

da 
co

n 
fó

rm
ul

as

m
ag

ist
ra

le
s 
que

 a
ct

úa
n 

a 
ni

ve
l d

er
m

at
oló

gic
o.

 



FACIALES


