


APOTHECA MIA es la marca de Alta Cosmética Herbolaria 100% mexicana 
desde el origen, dedicada al cuidado de la piel y la salud; aprovechando los 
maravillosos recursos e ingredientes naturales de nuestra tierra.

Todos nuestros productos son elaborados con Fórmulas Magistrales de la 
herbolaria, que actúan a nivel dermatológico.

La alta calidad de las materias primas que utilizamos nos distingue, ya que cada 
uno de nuestros productos está elaborado a base de Extractos Madre de la 
mejor selección de semillas, raíces, �ores, hierbas, plantas, tallos, frutas y 
verduras ozonizados. Además de ser enriquecidos con aceites y aminoácidos 
esenciales, vitaminas, nutrientes y antioxidantes que potencializan sus efectos. 

En cada envase encuentras un producto 100% asimilable por tus células, 
resultado de las correctas concentraciones de ozono que les son aportadas; 
actuando como un regenerante, oxigenante y antioxidante potente para la piel.

Gracias a la investigación, ha sido comprobado que la mayoría de propiedades 
positivas del ozono, se conservan intactas en los aceites vegetales.



No solo hacemos conciencia sobre nuestro 
cuerpo, también lo hacemos sobre nuestro 
planeta. Hemos reducido al máximo el uso de 
plásticos, utilizando vidrio y aluminio en un 90% 
de nuestros envases.

Nuestros procesos de elaboración son 
sustentables; dando valor, importancia y 
prioridad al trabajo manual. De esta forma 
reducimos el consumo de energía eléctrica y 
combustible.

SUSTENTABILIDAD



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.

RESPONSABILIDAD SOCIAL



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.

NORMATIVIDAD



Soy una mujer mexicana apasionada de 
la herbolaria, orgullosa y respetuosa de 
la riqueza de recursos naturales con la 
que nuestro inigualable país cuenta.

Valoro y admiro el poder curativo de las 
plantas, así como la magia que hay en la 
diversidad de �ora que rodea a nuestro 
México; por eso he creado este 
hermoso proyecto desde mi corazón y 
el campo; soñando con hacerlo llegar  
hasta  tus manos, sentidos, cuerpo y 
alma.

Deseo que disfrutes al máximo de 
nuestros productos, como lo hago yo.

Martha Arámburo 
Fundadora y Directora.

INSPIRACIÓN



FACIALES
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Limpiador, desmaquillante y toni�cador a base 
de aguas minerales ozonizadas de rosas, azahar, 
hamamelis y lavanda; así como extractos de aloe 
vera, arroz, pepino, caléndula y elastina.

Modo de uso: Aplicar después de lavar el rostro 
con ESPUMA BENDITA, con una almohadilla de 
algodón o las yemas de los dedos. Para día y/ o 
noche.

Beneficios: Limpia, refresca, hidrata y prepara la 
piel para una mejor asimilación de cualquier otro 
producto.

Ideal para todo tipo de piel.

PURIFICACIÓN CELESTIAL

$ 430.00
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Shampoo Facial espuma dermo limpiadora

Modo de uso: Agítese antes de su uso. Abra la 
tapa, oprima la espumadera sobre la palma de la 
mano y aplique sobre la piel dando un ligero 
masaje circular. Posteriormente retire con 
abundante agua. 

Beneficios:  Limpia, puri�ca, devuelve el tono 
natural a la piel, oxigena, desintoxica, elimina 
células muertas, refresca, disminuye tamaño de 
poros, y equilibra el ph de la piel.

Ideal para todo tipo de piel.

RÍO MENTA

$ 420.00
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Desmaquillante bifásico facial.

Modo de uso: Agite antes de usar. Óprima la 
espumadera sobre un pad y desmaquille ojos, 
labios y rostro. Elimina maquillaje a prueba de 
agua.

Beneficios:  Desmaquilla a profundidad, oxigena, 
desintoxica, elimina células muertas, refresca , 
hidrata, disminuye tamaño de poros, equilibra el 
ph de la piel, da elasticidad y aporta luminosidad.

Ideal para todo tipo de piel.

ZUMO DE LUNA

$ 440.00
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11Hidratante facial con extractos madre 
ozonizados de aceite de olivo extra virgen, aloe 
vera y cola de caballo; así como aceite esencial de 
lavanda, colágeno, elastina y vitaminas A, E y C.

Modo de uso: Aplicar después del tónico o suero 
concentrado. Para día y/ o noche.

Beneficios: Hidrata profundamente la piel.

Ideal para todo tipo de piel.

MADRE OZONO CREMA

$ 420.00
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ozonizados de avena, pepino, cilantro, aloe vera 
y arroz; así como aceites esenciales de eucalipto 
y menta, colágeno, elastina y vitaminas A, E y C.

Modo de uso: Aplicar después del tónico o suero 
concentrado. Para día y/ o noche.

Beneficios: Hidrata la piel. Excelente auxiliar para 
pieles con tendencias acnéicas.

Ideal para pieles mixtas o grasas.

MADRE OZONO GEL

$ 400.00



@
ap

ot
he

ca
m

ia

13

Crema hidratante facial con retinol, aguas 
minerales, extractos madre ozonizados de 
aceite de oliva extra virgen, aloe vera, rosa 
mosqueta, argán, almendras, jojoba, romero, 
albaricoque, aguacate, neem, moringa, 
caléndula, jengibre, té verde, mirra, maca, 
ginseng, cúrcuma, cera de abeja y vitaminas A y 
C; así como colágeno, elastina y ácido 
hialurónico.

Modo de uso: Aplicar después de PURIFICACIÓN 
CELESTIAL o de alguno de nuestros sueros. Para 
día y/ o noche.

Beneficios: Hidrata la piel. Auxiliar para reducir, 
eliminar y/ o prevenir pigmentaciones, líneas  de 
expresión y cicatrices.

Ideal para piel seca o mixta.

Nota: El color de la crema puede variar, 
dependiendo de la cera de abeja. Esto no afecta 
los bene�cios ni la consistencia de la crema.

 FUENTE INMACULADA

$ 510.00
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esenciales; así como extractos madre 
ozonizados de caléndula, té verde, incienso, uva, 
perejil, colágeno y ácido hialurónico.

Modo de uso: Aplicar en el contorno de ojos. 
Para día o noche.

Beneficios: Hidrata, desin�ama las bolsas de los 
ojos, reduce la pigmentación de las ojeras y 
ayuda a reducir y/ o prevenir líneas de expresión.

Ideal para pieles secas y/ o mixtas.

CONTORNO DEL ALMA

$ 410.00
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Suero de colágeno hidrolizado.

Modo de uso: Aplicar de 5 a 10 gotas en el rostro 
después de PURIFICACIÓN CELESTIAL. Para 
día y/ o noche.

Beneficios: Aporta hidratación y elasticidad a la 
piel. Para mejores resultados aplique con el 
RODILLLO DE JADE, esto mejora la circulación y 
optimiza la penetración del producto; o la piedra 
GUA SHA, si desea potencializar la �rmeza y 
elasticidad de la piel, así como atenuar las líneas  
de expresión.

Ideal para todo tipo de piel.

LECHE SANTA

$ 650.00
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Suero concentrado antioxidante de efecto 
lifting, con extractos madre ozonizados de 
aguacate, albaricoque, argán, jojoba y rosa 
mosqueta; así como aceite de camelia, ácidos 
glicólico, hialurónico y láctico; células madre de 
arándano, manzana , orquídea, baba de caracol, 
caviar, colágeno, elastina y vitaminas A y E.

Modo de uso: Aplicar de 5 a 10 gotas en rostro. 
Para uso de noche. Agítese antes de usar. 

Beneficios: Hidrata y da suavidad a la piel, nutre, 
previene arrugas y pigmentaciones. Para 
mejores resultados aplique con el RODILLO DE 
JADE, esto mejora la circulación y optimiza la 
penetración del producto; o la piedra GUA SHA, 
si desea potencializar la �rmeza y elasticidad de 
la piel, así como atenuar las líneas  de expresión.

Ideal para todo tipo de piel y cualquier tipo de 
dermatitis atópica.

Nota: Utilizar pantalla solar mineral de 50 FPS . 
En pieles sensibles, aplicar únicamente 2 veces 
por semana. Es normal que la piel se enrojezca o 
irrite levemente y de manera momentánea.

ALQUIMIA REAFIRMANTE

$ 580.00
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Suero concentrado iluminador, blanqueador / 
anti manchas con vitamina C, extractos madre 
ozonizados de manzana, baba de caracol, aloe 
vera, arroz, brócoli, pirul, eucalipto, tomillo, 
plátano, papaya, pepino, papa, ácido láctico, 
ácido glucólico, ácido hialurónico y ácidos 
frutales.  

Modo de uso: Agítese antes de usar. Aplique de 5 
a 10 gotas en el rostro únicamente por la noche.

Beneficios: Auxiliar para reducir, eliminar y/o 
prevenir pigmentaciones, acné y cicatrices. 
Ayuda a disminuir el tamaño de poro y le 
devuelve la luminosidad al rostro. Es normal que 
la piel se enrojezca e irrite un poco 
momentáneamente.

EXTRACTO DE LUZ DIVINA

$ 580.00



@
ap

ot
he

ca
m

ia

18
Suero concentrado eliminador de células 
muertas  efecto peeling suave con ácido 
glicólico, ácido hialurónico, ácido málico, ácido 
láctico, colágeno, elastina y extracto de baba de 
caracol.

Modo de uso: Aplique el producto de manera 
uniforme en toda la cara, cuello y escote. Dejar 
actuar 15 minutos y posteriormente enjuagar 
con agua tibia. Aplique 1 vez cada 15 días. Uso 
nocturno.

Beneficios: Elimina células muertas , limpia  a 
profundidad y prepara la piel para una mejor 
absorción de cualquier otro producto. Es normal 
que la piel se enrojezca e irrite un poco 
momentáneamente. 

PIEL DE CIELO

$ 610.00
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mamey, jojoba, aguacate, chabacano, 
manzanilla, caléndula, rosa mosqueta, ricino, 
argán + keratina y vitamina E.

Modo de uso: Aplicar por las noches en las 
pestañas y/o cejas libres de maquillaje.

Beneficios: Fortalece, hidrata y alarga las 
pestañas y cejas.

ÓLEOS MÁGICOS

$ 380.00



@
ap

ot
he

ca
m

ia

20
Mascarilla exfoliante facial con extractos madre 
de avena y arroz, aminoácidos, vitaminas y 
nutrientes.

Modo de uso: Aplique de día o noche 1 vez a la 
semana. Mezcle el polvo con un poco de agua 
hasta obtener una consistencia cremosa y 
aplique en el rostro de manera uniforme. Deje 
actuar por 10 minutos. Posteriormente retire 
con su�ciente agua. 

Bene�cios: Hidrata, da suavidad, desintoxica la 
piel, retira células muertas, aporta elasticidad, 
�rmeza y  frescura a la piel.

ARENA SAGRADA

$ 480.00
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Aceite de olivo extra virgen con ozono para uso 
tópico. Concentración IP 600 mEq.

Modo de uso: Dejarlo actuar preferentemente 
por la noche. Aplique de 5 a 8 gotas sobre la piel 
dando masaje circular o utilizando la piedra gua 
sha para mejores resultados.

Bene�cios:  Apto para todo tipo de piel, hidrata y 
da suavidad, ayuda con problemas de manchas, 
arrugas, cicatrices, acné, ayuda a controlar 
psoriasis y cualquier tipo de dermatitis atópica, 
ayuda para infecciones, quemaduras, herpes y 
heridas, complemento con pasta dental, apto 
para pie de atleta, mal olor de axila.

Nota: Apto para rostro y cuerpo.

BÁLSAMO SACRO

$ 650.00
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Bálsamo labial hidratante 100% vegano con 
ozono enriquecido con cera candelilla (vegana), 
aceite de coco, manteca de cacao, aceite de 
olivo ozonizado, olivem 1000, extracto de stevia 
y colorante mineral de betabel.

Ideal para humectar tus labios y protegerlos de 
los factores climáticos y ambientales además 
de darles un color muy natural que los haga 
verse saludables.

Nos preocupamos mucho por ser amigables 
con el medio ambiente, por lo tanto nuestro 
envase es un tubo ecológico construido casi 
100% de material biodegradable hecho a base 
de celulosa con un tiempo aproximadamente de 
un año para desaparecer, incluso menos si el 
ambiente es lluvioso, a gran diferencia del 
plástico que puede tardar hasta 1000 años en 
desaparecer o más. Además de que no contiene 
tintas contaminantes por lo que no dañan el 
medio ambiente al descomponerse.

CARMÍN VEGANO

$ 320.00



@
ap

ot
he

ca
m

ia

23
Serum concentrado  de retinol  ozonizado rico 
en vitamina A.

Modo de uso: Aplique de 5 a 10 gotas en el 
rostro con palmadas suaves en la noche, deje 
actuar toda la noche, lavar con abundante agua 
al día siguiente. Aplicar tres veces por semana 
en días no consecutivos. 

Apto para: Apto para piel seca, mixta, grasa y 
cualquier tipo de dermatitis atópica.

Bene�cios: Ayuda en el tratamiento de  
discromías, manchas muy pigmentadas o acné 
severo. Alisa las líneas de expresión y 
reconstruye la piel desde capas profundas.

CONCENTRADO MÍSTICO

$ 690.00
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Serum concentrado  de ácido hialurónico 
ozonizado.

Modo de uso: Aplique de 5 a 10 gotas en el 
rostro con palmadas suaves en la noche, deje 
actuar toda la noche, lavar con abundante agua 
al día siguiente. Aplicar tres veces por semana 
en días no consecutivos. 

Apto para: Apto para piel seca, mixta, grasa y 
cualquier tipo de dermatitis atópica.

Bene�cios: Ideal para pieles maduras o con 
mucha resequedad. Ayuda a que la piel se 
mantenga más hidratada, a darle resistencia al 
anclaje de la piel, mejora apariencia de arrugas y 
aumenta generación de colágeno.

ALMA NECTAR

$ 600.00



CORPORALES
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(Receta milenaria)

Loción rea�rmante con 9 meses de maceración 
con aceite de eucalipto, toronja, zanahoria, 
romero, algas marinas, mentol y mezcla 
ingredientes secretos. 

Modo de uso: Para mejores resultados realice el 
cepillado en seco  con nuestro cepillo de cerdas 
naturales de henequen durante 5 minutos con 
sentido ascendente. Posteriormente tome una 
ducha y aplique en las zonas a tratar con 
palmadas �rmes sobre la piel seca. Puede 
repetir su aplicación antes de dormir sin 
necesidad del cepillado y la ducha y/o usar una 
faja.   

Beneficios: Rea�rma la piel �ácida de un post 
parto o consecuencia de la perdida de peso y 
paso del tiempo. Sus activos actúan 
directamente sobre el tejido adiposo realizando 
una vasoconstricción devolviéndole �rmeza a la 
piel y reduciendo notablemente  la celulitis. 

PÓCIMA ANCESTRAL

$ 350.00
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romero , nopal y mentol.

Modo de uso: Aplica en el área a tratar con 
movimientos circulares hasta su total absorción. 
Para mejores resultados  aplique media hora 
antes de hacer ejercicio y coma 
balanceadamente. No aplicar en cara y cuello.

Beneficios: Auxiliar para la reducción de tallas, 
aporta �rmeza y humectación a la piel. 

JALEA MIA

$ 350.00
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aceites ozonizados.

Modo de uso: Aplique una cantidad generosa 
sobre la piel mientras se baña realizando 
movimientos circulares  y enjuague con 
su�ciente agua.

Beneficios: Hidrata y da suavidad a la piel, exfolia, 
puri�ca, calma, elimina células muertas y aporta 
�rmeza.

Nota: Apto para todo el cuerpo excepto rostro.

EXPRESSO RETOÑO

$ 490.00
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de castaña de indias, romero y arnica; colágeno 
elastina, aminoácidos, vitaminas y nutrientes.

Modo de uso: Aplique sobre pies secos y aplique 
dando un ligero masaje. Aplique de día y/o 
noche. 

Beneficios: Ayuda a que la sangre �uya con 
normalidad, ideal para el tratamiento de hongos, 
ulceras, pie de atleta, in�amación, callos , pies 
cansados, calmante de dolor, favorece a la 
descamación natural de la piel y cicatriza.

HUELLAS DE NUBE

$ 350.00
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magistral de botica de antaño. 

Modo de uso: Aplique por la noche solo en 
donde tenga la mancha. 

Precauciones: Conserve en un lugar fresco y 
seco. Mujeres embarazadas o lactando debe 
consultar a su médico antes de consumirlo. 
Hipersensibilidad a los componentes de la 
fórmula.

UNGÜENTO MAGISTRAL

$ 590.00
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Crema Corporal Ozonizada con extractos madre 
ozonizados de castaña de indias, arnica, hoja de 
guayaba, aguacate, aceites esenciales de bergamota, 
geranio y limoncillo.

Modo de uso: Aplique sobre piel seca de día y/o 
noche.

Recomendado para: Todo tipo de piel. 

Bene�cios:  Hidrata la piel, da suavidad ayuda al 
tratamiento de heridas, dermatitis y quemaduras.

CARICIA PROVIDENCIA

$ 390.00
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Caléndula, Cola de Caballo, Vitaminas A, E, C y D, 
Colágeno y Elastina.

Modo de uso: Aplique sobre piel seca de día. 

Apto para: Todo tipo de piel.

Bene�cios: Factor de Protección Solar 50, no 
deja la piel blanca, absorción rápida, hidrata la 
piel, da suavidad a la piel. 

SOMBRA BLANCA

$ 590.00
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Ozonizado.

Modo de uso: Aplicar en piel seca y dejar que 
absorba.  

Apto para: Todo tipo de piel.

Bene�cios: Disminuyen picaduras, 
in�amaciones y enrojecimiento. Cicatrizante, 
aroma agradable y de fácil absorción.

BRISA CITRO

$ 190.00
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32Desodorante en gel  orgánico con aceite 
esencial de árbol del té y limoncillo.

Modo de uso: Aplique diariamente cada 8 horas 
o 3 veces al día, rodando la bola y dando un ligero 
masaje solo en axilas.

Apto para: Todo tipo de piel.

Bene�cios: Disminuye sudoración y mal olor sin 
aluminio, antitranspirantes, perfumes o alcohol. 
No irrita ni mancha la piel ni la ropa. Bactericida 
natural de rápida absorción.

AIRE MIO

$ 160.00



SUPLEMENTOS
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Aceite de olivo extra virgen y ozono para ingesta. 
Concentración IP 150 mEq.
   
Dosis: Adultos: Tomar una cucharada sopera 
una vez al día en ayuno, niños: Tomar una 
cucharada cafetera una vez al día en ayuno. En 
los primeros días del tratamiento es normal 
sentir un dolor en la nuca, dolor de cabeza o 
dolor en las articulaciones.

Bene�cios: Una maravilla para la regeneración 
interna del organismo, al momento de la 
metabolización las moléculas de ozono llegan 
directamente al torrente sanguíneo 
desintoxicando el hígado, depurando riñones, 
oxigenando el cerebro, mejorando la circulación 
sanguínea, regenerando la �ora intestinal; 
repara úlceras, excelente auxiliar en 
padecimientos gastrointestinales como colitis, 
gastritis y estreñimiento. Ademas de ser un 
germicida y bactericida muy potente.

Nota: Es normal sentir un dolor detrás de la 
nuca, cabeza y/o articulaciones los primeros 
días del tratamiento. 

REMEDIO DE OLIVO

$ 500.00
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Jarabe de formula magistral con miel pura, 
�oración de tamarindo, propóleo y 36 extractos 
madre de herbolarios.

Modo de uso: Agítese antes de su uso. Para 
fortalecer el sistema inmune: adultos 1 
cucharada sopera 1 vez al día, niños 1 cucharada 
cafetera 1 vez por la mañana.

Bene�cios: Ideal para fortalecer el sistema 
inmunológico y proteger las vías respiratorias, 
ademas de aumentar considerablemente la 
energía vital.

ELIXIR GUARDIÁN

$ 480.00
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Fino molido de  linaza, lechuga, nopal, apio, chía, 
colágeno hidrolizado, hoja de moringa, neem, 
perejil, rosa de castilla, alga espirulina, aloe vera, 
calcio de coral, piña , polen de abeja, vitamina B1, 
B6, C, zinc, matcha y toronja.
   
Dosis: Agregar 1 cuchara sopera en jugo, té, 
smoothie o agua tibia de día y noche todos los 
días. Para problemas de estreñimiento tomar 2 
cucharadas soperas de día y de noche  
diariamente.

Beneficios: Por su contenido de super foods es 
altamente nutritivo, regenera la �ora intestinal, 
mejora la digestión y la metabolización de los 
alimentos y desintoxica el organismo. Apto para  
niños a partir de los 12 años, adolescentes y 
adultos. 

XEEK ORGÁNICO

$ 300.00
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Multivitamínico orgánico con nopal, linaza, ajo, 
cebolla morada, caléndula, col, espinaca, hoja de 
moringa, polen de abeja, chía, maca, neem, 
perejil, piña, rosa de castilla, ajo negro, té verde, 
toronja, alga espirulina, cúrcuma, jengibre, 
ginseng y zinc.

Modo de uso: Para desintoxicar el organismo 
tome 1 cápsula en ayunas. Para desintoxicar e 
incrementar los niveles de energía tome 2 
cápsulas en ayunas.

Beneficios: Aumenta la energía vital, desintoxica 
el organismo, desin�ama los órganos,  fortalece 
el sistema inmune, nutre y mejora la digestión. 
Apto para  niños a partir de los 12 años, 
adolescentes y adultos. 

BIODETOX CAPS

$ 250.00
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Coágeno de absorción vía mucosa 

¿Que hace diferente este Colageno de los 
demás? Es el único Colageno que se absorbe en 
un 98% ya que al ser aplicado por mucosa 
(vaginal / rectal) va directamente a tu sangre sin 
tener que pasar por otros procesos: el digestivo 
por ejemplo. 

Gracias a la investigación se sabe que el 
Colageno que se toma disuelto en algún líquido 
o bien en pastillas no lo absorbe el cuerpo en su 
totalidad. Solo se aprovecha del 10 al 20% en los 
mejores casos. Por lo tanto literalmente este es 
un MEGA SHOT de Colageno para tu cuerpo.

Se recomienda tomar diariamente 2 gramos de 
vitamina C + zinc ya que esta favorece la síntesis 
del Colageno y el zinc �ja la vitamina en el 
organismo.

COLAG V

*Conuslta el precio a tu asesor
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Energizante Sexual • Afrodisiaco con ginseng, té 
oolong, espirulina, yumbina, propoleo y muicle.

Dosis: Tomar 4 gotas debajo de la lengua sin diluir 
en agua al empezar la ingesta., tomar 1 vez al día de 
noche. Conforme el organismo lo vaya asimilando ir 
aumentando 2 gotas por toma hasta que sean las 
10 gotas por cada toma. Después que el 
organismo asimila de forma correcta las 10 gotas, 
tomar 16 gotas diluidas en 30 ml de agua 1 vez al 
día de noche.

Auxiliar para:  Generá dilatación en la zona pélvica 
en la mujer y su efecto es de mayor predisposición 
a la relajación sexual, dado que ayuda a la 
excitación, ayuda a la recuperación del deseo 
sexual de hombres y mujeres que están bajo 
medicación de antidepresivos, aumento de 
testosterona, noradrenalina, cortisol y los niveles 
de energía.

FUEGO ETERNO

$ 320.00



ACCESORIOS
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Un “must” en tu rutina de belleza, reduce la 
hinchazón de la cara, drena las toxinas de la piel y 
aumenta la circulación de la sangre mejorando 
su  aspecto.
  
Auxiliar para una mejor penetración de  leche 
santa y alquimia rea�rmante, potencializando 
sus efectos. 

Según los expertos, el jade ayuda  con el drenaje 
linfático, una técnica de masaje que elimina la 
retención de líquidos. Es como una sesión de 
gym regular para la cara. Se puede usar a 
cualquier hora del día, se recomienda el uso 
constante para ver los efectos ya que puede 
transformar la piel y el contorno facial. 

RODILLO DE JADE

$ 350.00
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Al igual que el rodillo de jade es un utensilio 
milenario que favorece la elasticidad del rostro y 
disminuye líneas de expresión. Tiene la 
capacidad de actuar mas profundamente para 
toni�car y esculpir tu rostro.

Es importante que utilices un suero para que 
este resbale mejor realizando movimientos 
ascendentes y de adentro hacia afuera frente a 
un espejo.

Como siempre la constancia es la clave del éxito, 
así que Apotheca Mia recomienda  hacerlo de 2 
a 3 veces por semana como parte de tu rutina 
de belleza.

GUA SHA

$ 230.00
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la piel, mejora la circulación y estimula la 
descarga de toxinas.

Ayuda a tensar la piel y a disminuir la apariencia 
de la celulitis. Libera los poros tapados lo que 
contribuye a la salud general del cuerpo.

Te recomendamos usarlo antes de aplicar 
nuestra famosa  pócima ancestral. 

Producto Yucateco de elaboración artesanal.

CEPILLO DE CERDAS NATURALES
DE HENEQUÉN

$ 300.00
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Fibra 100% de origen vegetal, se obtiene del interior de la 
vaina de una planta de origen subtropical que da frutos de la 
misma familia del pepino y la sandía (curcubitaceas) durante 
siglos utilizada por los egipcios para hacer esponjas y 
estropajos naturales. Su cubierta es de algodón 100% 
organico y es Ideal para el cuidado de la piel del rostro y del 
cuerpo.

BENEFICIOS:
Cuidado hipoalergénico, Relaja y toni�ca los músculos, 
estimula la circulación periférica, limpieza profunda de poros, 
combate el exceso de grasa, ayuda a combatir la formación de 
celulitis, promueve una mejor absorción de cremas y 
tratamientos corporales

Al ser un producto del Campo Mexicano, es además:

No contaminante, compostable, no deja residuos químicos 
en tu piel, cómo las esponjas hechas a base de petróleo.

El uso de exfoliantes promueve la regeneración celular de la 
piel y estimula la circulación a nivel de vasos sanguíneos, por lo 
tanto es recomendada por la asociación Mexicana de 
Dermatología .

LUFFA

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



JABONES ARTESANALES OZONIZADOS
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Jabón artesanal de aceite de olivo
extra Virgen ozonizado

ESPUMA BENDITA

$ 250.00
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- Caléndula: Descongestiona / Desin�ama / Blanquea.
- Avena: Exfoliante / Cicatrizante / Hidratante.
- Jengibre: Depurante / Antiin�amatorio.
- Carbón activado: Puri�cador.
- Piña: Elimina Células Muertas / Depura / Drena.
- Plátano: Exfoliante / Anti manchas.
- Té verde: Antioxidante / Antiin�amatorio.
- Romero: Toni�ca / Regenera / Mejora circulación.
- Azufre: Astringente / Exfoliante  / Detox.
- Baba de Caracol: Cicatrizante / Regenerador.
- Miel: Hidratante / Reparador. 
- Sábila: Regenera / Suaviza / Desin�ama / Cicatriza. 
- Toronja: Oxigena / Revitaliza.
- Ajo y Toloache: Bactericida / Cicatrizante.

ESPUMA BENDITA CON PLANTA

$ 250.00
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OLEUM CORAZÓN

$ 590.00

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

Modo de Uso: Aplique sobre piel seca, dando un ligero 
masaje. 

APTO PARA: Todo tipo de piel.

Bene�cios: Cicatrizante, ayuda en el tratamiento de 
cualquier tipo de dermatitis atópica, heridas, rozaduras, 
rasguños. Aporta aminoácidos, omegas, nutrientes y 
vitaminas.
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AGUA DE LLUVIA

$ 400.00

Shampoo capilarozonizado para bebé con agua de 
lavanda y hemamelis. Extractos madre de manzanilla, 
lechuga, moringa y avena.

Modo de Uso: Aplique sobre cabello húmedo, de un 
ligero masaje, retire con abundante agua. Repita el 
proceso. 

Apto para: Todo tipo de cabello.

Bene�cios: Aroma agradable, ayuda al tratamiento de 
psoriasis y dermatitis en el cuero cabelludo, da suavidad 
en el cabello.
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FLOR Y NATA

$ 390.00

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

Modo de Uso: Regenerador, cicatrízate, hidrata la piel, 
da suavidad a la piel, apto para piel sensible y cualquier 
tipo de dermatitis atópica.

Recomendado para: Todo tipo de piel.

Modo de uso: Aplique sobre piel seca de día y/o noche. 
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$ 350.00

Agua de colonia para bebé

Recomendado para: Todo tipo de piel.

Modo de uso: Aplique sobre piel o ropa.
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Sales Cuaternarias de Amonio y Ureas.   

Modo de Uso: Aplique sobre super�cie, tapete o 
ambiente del hogar. Para super�cies y tapete aplique 
500 ml de sanitizante y 500 ml de agua 
desmineralizada. Se puede utilizar en manos y ropa.

Bene�cios:  Inhibe y elimina el 99.99% de los gérmenes, 
virus y bacterias. Puede utilizarse directamente en manos y 
no casusa resequedad, en super�cies, tapete y túnel 
sanitizantes.

SAL DE SALES

$ 395.00
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de gengibre, neem, sal del himalaya y aceite esencial de 
árbol del té.
   
Modo de Uso:  Aplique sobre super�cie, tapete o 
ambiente del hogar. Para super�cies y tapete aplique 500 
ml de sanitizante y 500 ml de agua desmineralizada. Se 
puede utilizar en manos y ropa.

Bene�cios:  100% vegano

BURBUJAS DE OZONO

$ 495.00



apothecamia@gmail.com

#soynaturalsoyapotheca

¿Te gustaría formar parte de la familia APOTHECA MIA?
Contáctanos, contamos con planes de soci@s de negocio.

apothecamia


