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Bálsamo de Moxa Tarro 20gr es 
una crema natural que se aplica de 
forma similar a la moxibustión, es 
decir, se aplica directamente a la piel 
y se calienta el área con una fuente 
de calor, se puede hacer uso de la 
lámpara infrarroja, también puede ser 
usado sin necesidad de una fuente de 
calor.

Bálsamo del Tigre 125grs, puede ser 
usado en torceduras, dislocaciones, 
calambres, etc.
Desinflama los músculos y 
proporciona una sensación de alivio. 

Bálsamo del Caléndula 125grs, la 
caléndula es ideal para utilizar en 
temporada de frío ya que ayuda a la piel 
a mantener su humedad y evita que se 
vea afectada por los bruscos cambios 
de temperatura, también es perfecta 
para aplicarse después del depilado ya 
que bajará la inflamación y calmará la 
piel.

Bálsamo Negro 125grs,  es 
recomendable para tratar problemas 
de reumatismo, asma, catarro, úlceras, 
heridas, dolores menstruales, dolor de 
huesos. Se aplica en la parte afectada 
cuantas veces sea necesario, de 
preferencia por las noches, dando un 
suave masaje.

Bálsamo del Tepezcohuite 125grs. 
El tepezcohuite o mimosa tenuiflora 
es el árbol conocido en México 
como el árbol de la piel, cuya corteza 
tiene importantes propiedades 
anti-microbianas, analgésicas y 
regenerativas. Elimina resequedad, 
grietas, manchas, quemaduras, 
cicatrices y llagas

Pomada cebo de coyote 125gr, 
alivio al dolor muscular, torceduras, 
dislocaciones y calambres.

Aplíquese sobre la parte afectada 
cuantas veces sea necesario, de 
preferencia por las noches, dando 
un suave masaje en dirección a las 
manecillas del reloj.

SKU: MOXMAT83983

SKU: GELNAT53887

SKU: GELNAT53887

SKU:GELNAT22936

SKU: GELNAT53887

SKU: GELNAT35736

Pomadas, bálsamos  
ungüentos y geles.
Para el complemento de tus 

terapias
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Pomada De Ajo 125gr, la pomada 
de ajo compuesta funciona para 
disminuir el ardor e hinchazón en 
piernas, derivado de la insuficiencia 
venosa, mejor conocida como várices.

Pomada del Jorobadito 125gr esta 
fórmula es efectiva para desinflamar 
músculos y articulaciones, reduciendo 
el dolor provocado por golpes o 
torceduras.

Puede utilizarse para aliviar las 
molestias de la artritis.

Pomada de Sávila 125grs, la pomada 
de sávila es ideal para dolores 
reumáticos, de cintura, etc., torceduras, 
tos, várices, golpes, traumatismos, 
etc.

Ungüentol Infantil Para el Dolor, gel 
de árnica en roll-on (40g) para golpes, 
caídas, moretones e hinchazón, 
dolores musculares, dolores de 
articulaciones, golpes, luxaciones, 
esguinces, calambres, tensión en 
hombros y espalda, piquetes de 
mosco, etc.

Pomada de Árnica 125grs, funciona 
para tratar hematomas, la hinchazón 
relacionada con fracturas o esguinces, 
dolores musculares y mialgias y para 
reducir la inflamación.

Pomada del Soldado 125grs, pomada 
tradicional para combatir diversos 
padecimientos o dolores musculares.

Pomada de Veneno de Alacrán 125grs,  
elimina la inflamación, el dolor artrítico, 
las reumas, torceduras, calma la tos 
asmática o por enfriamiento, lumbago, 
gota, artritis.

Ayuda contra el dolor provocado por 
golpes, moretones, frío y actividades 
deportivas. Desinflama las hemorroides 
y las várices.

Ungüentol Adulto Para el Dolor, gel de 
árnica en roll-on (40g) para golpes, 
caídas, moretones e hinchazón, 
dolores musculares, dolores de 
articulaciones, golpes, luxaciones, 
esguinces, calambres, tensión en 
hombros y espalda, piquetes de 
mosco, etc.

Pomada de Manzana 125grs. La 
pomada de manzana se utiliza 
tradicionalmente para tratar 
problemas de artritis y reumatismo 
como: dolores, calambres, 
entumecimiento, hinchazón, etc.

Ungüento Forapina 120grs. Gel para 
dolor e inflamación de articulaciones.

En la medicina tradicional, el veneno 
de la abeja se ha distinguido por su 
utilidad en el tratamiento de diversos 
dolores musculares, reumas e 
hinchazones, pre escribiéndose la 
picadura del insecto sobre la parte 
afectada.

Pomada del Dragón 125gr, con mentol 
y efecto analgésico es eficaz en 
curaciones de reumatismo, calambres, 
golpes, torceduras, dolor de espalda, 
cadera, cintura, várices, inflamación 
del vientre, pecho, garganta, anginas, 
tos, catarro, constipado, sinusitis, asma 
y bronquitis. Sólo frote en la parte 
interna dando un vigoroso masaje por 
5 minutos a la hora de acostarse. En 
caso de barros, espinillas, manchas en 
la cara como paño negro, hongos, jiotes, 
acné, granitos, comezón etc. El uso de 
este producto es responsabilidad de 
quien lo usa y de quien lo recomienda.

Gel Reafirmante Demolgrass 400ml, 
recomendado para personas que 
practican deporte. Este gel incrementa 
la hidratación epidérmica, es un 
tratamiento de choque innovador que 
es coadyuvante contra la flacidez y la 
atonia del tejido. Se absorbe fácilmente, 
no graso, deja la piel compacta y 
reestructurada.

SKU: GELNAT33373 SKU: GELNAT65873

SKU: 7503014177278 SKU: 7501734433407

SKU: 7503005621131 SKU: GELNAT71022

SKU:GELNAT48573 SKU:7501734433407U

SKU: 7503014177254 SKU: GELNAT77610

SKU: GELNAT83439 SKU: 7501843604019
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Gel de Baba de Caracol 120gr, gel 
de baba de caracol con aceites 
minerales, colágeno, elastina, 
vitamina E y extracto de baba 
de caracol que ayuda a diversos 
problemas cutáneos

Gel Chupapanza Original de Jengibre 
Y Bamitol 240 gr, eficaz en quema de 
grasa, reduce tallas, elimina vientre 
abultado, flacidez, estrías, post parto.

SKU: 7502237410049 SKU: 7500453960277




