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¡Gracias por tu confianza y preferencia! 

Tú eres muy importante para nosotros. Somos 
una empresa 100% mexicana con más de 10 
años de experiencia. Cada uno de nuestros 
productos están diseñados y desarrollados 
con mucho esmero para ti. Queremos que 
nuestros productos te den a ti y a tu familia un 

merecido descanso.

Bienestar más práctico
Son fáciles de usar en mircoondas y refrigera-
dor. 

Combinación de terapias eficaces
Su relleno de semillas conserva el frío o el calor 

Sensaciones intensas para tus sentidos
Las esencias aromáticas te brindan una 
sensación de descanso y relajación.

Confortables
Por su diseño, composición y suavidad son ide-
ales para adaptarse a tu cuerpo.

Para toda la familia
Por su composición natural, pueden usarlos 
niños, jóvenes y adultos de manera segura y sin 
efectos secundarios.
 

¡Deseamos que siempre estés muy bien!

Lo que nosotros te ofrecemos es:



cojines de
semillas



Articulaciones

¿Tienes dolor en las articulaciones?
No te preocupes, nosotros podemos
ayudarte. Aplicando calor por medio de
esta compresa, sentirás alivio de forma
rápida. Si requieres desinflamar, úsala 
fría. Se ajusta a la rodilla, tobillo, codos 
y muñeca. !Tienes 4 modelos en uno 
solo!

Antiinflamatorio
Cuando el dolor muscular por el 
ejercicio o por el cansancio no te deja, 
puedes usar una compresa térmica y 
pronto sentirás alivio. Relaja y desinflama 
músculos y articulaciones. Además se 
adapta fácilmente a diferentes zonas 
del cuerpo. 
*Puedes adquirir una funda a parte.

Uso frío y caliente

Uso frío y caliente

¿Tienes dolor en las articulaciones?
No te preocupes, nosotros podemos
ayudarte. Aplicando calor por medio de
esta compresa, sentirás alivio de forma
rápida. Si requieres desinflamar, úsala 
fría. Se ajusta a la rodilla, tobillo, codos 
y muñeca. !Tienes 4 modelos en uno 
solo!

Uso frío y caliente

        Trigo, alpiste        Menta, lavanda y romero     
        Romero | Tela: algodón | Medidas: 45  X 20 cm  |  
Peso: 790 g / Colores: azul marino, azul rey, gris, verde, café.

        Trigo, alpiste        Menta, lavanda y romero     
        Romero | Tela: algodón | Medidas: 45  X 20 cm  |  
Peso: 790 g / Colores: azul marino, azul rey, gris, verde, café.

Cuando el dolor muscular por el 
ejercicio o por el cansancio no te deja, 
puedes usar una compresa térmica y 
pronto sentirás alivio. Relaja y desinflama 
músculos y articulaciones. Además se 
adapta fácilmente a diferentes zonas 
del cuerpo. 
*Puedes adquirir una funda a parte.

Uso frío y caliente

        Trigo, alpiste        Menta, romero y lavanda      
        Romero | Tela: algodón y felpa | Medidas: 28  X 18.5cm   
Peso: 710 g / Colores: azul marino, azul rey, gris, verde, café.

        Trigo, alpiste        Menta, romero y lavanda      
        Romero | Tela: algodón y felpa | Medidas: 28  X 18.5cm   
Peso: 710 g / Colores: azul marino, azul rey, gris, verde, café,
rosa y lila con morado.



DORSOLUMBAR

        Trigo y alpiste        Menta, romero y lavanda        Romero | Medidas:  52  X 18 cm  |  
Peso: 1.420 kg / Colores: azul marino, azul rey, gris, café, vino y verde.

Beneficios

 Tamaño que cubre la espalda
  Su confección hace que el producto sea cómodo
  Desinflama,  reduce el dolor  y tiene un delicioso aroma 
     a  Romero.

              

Que el dolor no limite tu vida. Los malestares en la espalda 
baja son muy incómodos. Si lo que buscas es reducir el dolor, 
mejorar la circulación sanguínea y desinflamar, 
el modelo Dorsolumbar es ideal para ti.

Beneficios

 Tamaño que cubre la espalda
  Su confección hace que el producto sea cómodo
  Desinflama,  reduce el dolor  y tiene un delicioso aroma 
     a  Romero.

              

Beneficios

 Tamaño que cubre la espalda
  Su confección hace que el producto sea cómodo
  Desinflama,  reduce el dolor  y tiene un delicioso aroma 
     a  Romero.

              

Que el dolor no limite tu vida. Los malestares en la espalda 
baja son muy incómodos. Si lo que buscas es reducir el dolor, 
mejorar la circulación sanguínea y desinflamar, 
el modelo Dorsolumbar es ideal para ti.

Beneficios

 Tamaño que cubre la espalda
  Su confección hace que el producto sea cómodo
  Desinflama,  reduce el dolor  y tiene un delicioso aroma 
     a  Romero.

              



COLUMNA

Si presentas dolor en la cadera,
el calor de una compresa 
térmica te ayudará a relajar la 
zona lumbar y disminuirá el 
dolor. No dejes que el dolor te
evite realizar todas tus 
actividades.

 

Uso caliente

 

Uso frío y caliente

Si presentas dolor en la cadera,
el calor de una compresa 
térmica te ayudará a relajar la 
zona lumbar y disminuirá el 
dolor. No dejes que el dolor te
evite realizar todas tus 
actividades.

 

Uso caliente

 

         Trigo y alpiste      Lavanda, menta, romero y manzanilla    
        Romero | Tela: algodón | Medidas: 50  X 20 cm  |  
Peso: 1.250 gr | Colores: azul marino, azul rey, gris, verde, café.

La vida no se detiene y tú 
tampoco. El dolor y la tensión
en la columna dificulta que 
realicemos nuestras 
actividades cotidianas. Si 
aplicas calor en donde hay 
dolor, los malestares 
disminuirán.

*Puedes adquirir una funda
aparte

Uso frío y caliente

        Trigo y alpiste        Lavanda, menta, manzanilla y romero      
  Romero | Tela: Algodón | Medidas: 55 x 20  cm  |  

Peso: 1.250 g | Colores: azul marino, azul rey, vino, café, verde, gris

La vida no se detiene y tú 
tampoco. El dolor y la tensión
en la columna dificulta que 
realicemos nuestras 
actividades cotidianas. Si 
aplicas calor en donde hay 
dolor, los malestares 
disminuirán.

*Puedes adquirir una funda
aparte

        Trigo y alpiste        Lavanda, menta, manzanilla y romero      
  Romero | Tela: Algodón | Medidas: 55 x 20  cm  |  

Peso: 1.250 g | Colores: azul marino, azul rey, vino, café, verde, gris

LUMBAR

         Trigo y alpiste      Lavanda, menta, romero y manzanilla    
        Romero | Tela: algodón | Medidas: 50  X 20 cm  |  
Peso: 1.250 gr | Colores: azul marino, azul rey, gris, verde, café.



HERRADURA

¿Sientes mucha tensión en la espalda  y hombros? Es normal que esta 
parte del cuerpo esté adolorida o fatigada por el estrés o posturas 
incorrectas. ¡Descansa! El calorcito de esta compresa térmica disminuirá 
las molestias rápidamente. 
* Puedes adquirir una funda aparte Uso frío o caliente

¿Sientes mucha tensión en la espalda  y hombros? Es normal que esta 
parte del cuerpo esté adolorida o fatigada por el estrés o posturas 
incorrectas. ¡Descansa! El calorcito de esta compresa térmica disminuirá 
las molestias rápidamente. 
* Puedes adquirir una funda aparte Uso frío o caliente

        Trigo y alpiste        Romero, manzanilla  y lavanda        Lavanda  | Medidas:  47 X 32 cm  |  
Peso: 1.470 kg / Colores: azul marino, azul rey, gris, café, vino y verde.



Atinfaz

MANOPLA

¿No dormiste bien? 
¿Amaneces con los ojos 
hinchados? Date el descanso
que mereces, tus ojos lo 
agradecerán. El antifaz frío
alivia la inflamación producida
por el cansancio, alergias,
malos hábitos de lectura y
contaminación. 

        Linaza        Lavanda y manzanilla      
        Lavanda | Tela: Razo satinado | Medidas: 24 x 12 cm  |  

Peso: 160 g | Colores: azul marino, negro, café, morado, rosa

        Linaza        Lavanda y manzanilla      
        Lavanda | Tela: Razo satinado | Medidas: 24 x 12 cm  |  

Peso: 160 g | Colores: azul marino, negro, café, morado, rosa

¿No dormiste bien? 
¿Amaneces con los ojos 
hinchados? Date el descanso
que mereces, tus ojos lo 
agradecerán. El antifaz frío
alivia la inflamación producida
por el cansancio, alergias,
malos hábitos de lectura y
contaminación. 

Incluye un spray de 8ml
con esencia de lavanda
Incluye un spray de 8ml
con esencia de lavanda

Uso frío Uso frío 

Consiente de una forma calien-
tita a tu mano y disminuye el 
dolor en tus dedos usando 
nuestra manopla.
¡Y no solo eso! Disfruta de su 
delicioso aroma a lavanda. 
Tiene diseño ergónomico y 
mejora la movilidad en los 
dedos y mano.

Consiente de una forma calien-
tita a tu mano y disminuye el 
dolor en tus dedos usando 
nuestra manopla.
¡Y no solo eso! Disfruta de su 
delicioso aroma a lavanda. 
Tiene diseño ergónomico y 
mejora la movilidad en los 
dedos y mano.

       Trigo y alpiste         Lavanda y menta       Lavanda | 
 Tela: algodón y felpa | Medidas: 16  X 11 cm |  Peso: 
 410 gr | Colores: azul marino, verde, lila con morado

Consiente de una forma calien-
tita a tu mano y disminuye el 
dolor en tus dedos usando 
nuestra manopla.
¡Y no solo eso! Disfruta de su 
delicioso aroma a lavanda. 
Tiene diseño ergónomico y 
mejora la movilidad en los 
dedos y mano.

       Trigo y alpiste         Lavanda y menta       Lavanda | 
 Tela: algodón y felpa | Medidas: 16  X 11 cm |  Peso: 
 410 gr | Colores: azul marino, verde, lila con morado



¿Te sientes fatal por los 
cólicos? Déjate consentir con
una compresa térmica. Al 
usarla caliente, disminuirá el
dolor, te sentirás más relajada
y con menos malestar. 
Siéntete más tranquila y 
segura.
Uso frío o caliente  

* Incluye un gel para dar 
  masaje.

        Trigo, alpiste        Manzanilla, limón, lavanda y menta      
        Lavanda | Tela: algodón y felpa | 

Medidas: 2 1/2 a 3 1/2 y 4 a 5 1/2  |  
Peso: 1.300 kg el par | Colores: azul marino, negro y morado

Date un tiempo para relajarte
y olvidar el cansancio en los
pies con estas botas rellenas
de semillas, listas para 
calentarse en el microondas.
Están confeccionadas 
cuidadosamente para cubrir 
hasta el tobillo ¡Las amarás!

Uso caliente

Cólicos

Botas Térmicas

Date un tiempo para relajarte
y olvidar el cansancio en los
pies con estas botas rellenas
de semillas, listas para 
calentarse en el microondas.
Están confeccionadas 
cuidadosamente para cubrir 
hasta el tobillo ¡Las amarás!

Uso caliente

        Trigo, alpiste        Menta, lavanda      
        Lavanda | Tela: algodón y felpa | Medidas: 21 x 15 cm  |  

Peso: 450 g | Colores: azul marino, azul rey, rosa, 
lila con morado, gris, verde, café.

¿Te sientes fatal por los 
cólicos? Déjate consentir con
una compresa térmica. Al 
usarla caliente, disminuirá el
dolor, te sentirás más relajada
y con menos malestar. 
Siéntete más tranquila y 
segura.
Uso frío o caliente  

* Incluye un gel para dar 
  masaje.

        Trigo, alpiste        Menta, lavanda      
        Lavanda | Tela: algodón y felpa | Medidas: 21 x 15 cm  |  

Peso: 450 g | Colores: azul marino, azul rey, rosa, 
lila con morado, gris, verde, café.

        Trigo, alpiste        Manzanilla, limón, lavanda y menta      
        Lavanda | Tela: algodón y felpa | 

Medidas: 2 1/2 a 3 1/2 y 4 a 5 1/2  |  
Peso: 1.300 kg el par | Colores: azul marino, negro y morado



Esta almohadilla aliviará 
dolores musculares y te 
relajará al mismo tiempo. Es
muy buena opción ya que se 
adapta a diferentes partes 
del cuerpo. Frío o caliente, te
brindará confort y bienestar
inmediatos. Incluye funda. 

        Trigo, alpiste        Menta, romero y eucalipto      
        Eucalpto | Tela: algodón y felpa | Medidas: 18cm de diametro  |  

Peso: 330 g / Colores: azul marino, azul rey, gris, verde,
rosa, lila con morado y  café.

¡Respira en libertad! Una 
opción natural y práctica de
usar para aliviar los 
malestares comunes de tos,
resfriado y constipación, son 
los cojínes de semillas y
hierbas medicinales. Incluye
una esencia de Eucalipto de 
5 ml.

Uso caliente

        Trigo, alpiste        Lavanda, menta y manzanilla    
        Lavanda | Tela: algodón y polar | Medidas: 25  X 15 cm  |  
Peso: 820 g  | Colores: azul marino, azul rey, café, lila con morado, rosa y verde.

MULTIUSOS

RESPIRATORIO

Uso frío y caliente

Esta almohadilla aliviará 
dolores musculares y te 
relajará al mismo tiempo. Es
muy buena opción ya que se 
adapta a diferentes partes 
del cuerpo. Frío o caliente, te
brindará confort y bienestar
inmediatos. Incluye funda. 

Uso frío y caliente
        Trigo, alpiste        Lavanda, menta y manzanilla    
        Lavanda | Tela: algodón y polar | Medidas: 25  X 15 cm  |  
Peso: 820 g  | Colores: azul marino, azul rey, café, lila con morado, rosa y verde.

¡Respira en libertad! Una 
opción natural y práctica de
usar para aliviar los 
malestares comunes de tos,
resfriado y constipación, son 
los cojínes de semillas y
hierbas medicinales. Incluye
una esencia de Eucalipto de 
5 ml.

Uso caliente

        Trigo, alpiste        Menta, romero y eucalipto      
        Eucalpto | Tela: algodón y felpa | Medidas: 18cm de diametro  |  

Peso: 330 g / Colores: azul marino, azul rey, gris, verde,
rosa, lila con morado y  café.



Si los dolores de cabeza son
tu martirio, prueba una forma
fácil y natural de disminuir 
este malestar. Aplica la 
compresa después de 
enfrirarla por 20 minutos, 
sobre la zona donde tienes
el malestar y notarás la 
disminución del dolor.

Uso frío

Para esas incómodas molestias en
la muñeca al usar el mouse de la
computadora, lo ideal es contar
con un pequelo cojín de semillas
que brinde un confortabe 
descanso. Cuida tu cuerpo y 
prevén furutas lesiones.

Uso frío o caliente

        Linaza, alpiste        Menta y lavanda        Menta 
| Tela: algodón y felpa | Medidas: 22  X 10 cm  |  
Peso: 330 g / Colores: azul marino, azul rey, gris, verde, café.

         Alpiste y mijo         Lavanda, azahar y manzanilla    
        Bergamota | Tela: algodón y felpa | Medidas: 16  X 11cm  |  

Peso: 200 gr | Colores: azul marino, azul rey, gris, verde, café.

MOUSE

CEFALEA

Si los dolores de cabeza son
tu martirio, prueba una forma
fácil y natural de disminuir 
este malestar. Aplica la 
compresa después de 
enfrirarla por 20 minutos, 
sobre la zona donde tienes
el malestar y notarás la 
disminución del dolor.

Uso frío

         Alpiste y mijo         Lavanda, azahar y manzanilla    
        Bergamota | Tela: algodón y felpa | Medidas: 16  X 11cm  |  

Peso: 200 gr | Colores: azul marino, azul rey, gris, verde, café.

Para esas incómodas molestias en
la muñeca al usar el mouse de la
computadora, lo ideal es contar
con un pequelo cojín de semillas
que brinde un confortabe 
descanso. Cuida tu cuerpo y 
prevén furutas lesiones.

Uso frío o caliente

        Linaza, alpiste        Menta y lavanda        Menta 
| Tela: algodón y felpa | Medidas: 22  X 10 cm  |  
Peso: 330 g / Colores: azul marino, azul rey, gris, verde, café.



Si padeces dolor en el cuello por mala
postura, algún accidente, esguince o 
artritis, puedes reducir las molestias 
aplicando una compresa de semillas 
calientita. Recuéstate y verás como te 
sentirás mucho mejor.
* No sustituye un collarín ortopédico

Si deseas abrir los poros de la piel
para una limpieza facial, usa el
cojín caliente y disfruta de su 
delicioso aroma herbal. Además,
ayuda a mejorar la circulación 
sanguínea y alivia los síntomas de 
la sinusitis y parálisis facial.

        Trigo y alpiste        Menta y lavanda          Lavanda 
| Tela: algodón y felpa | Medidas: 60 X 22 cm  |  
Peso: 600 g | Colores: azul marino, azul rey, gris, verde, café.

         Trigo y alpiste         Lavanda y menta    
        Bergamota | Tela: algodón y felpa | 
Medidas:22.5  X 15 cm  |  Peso: 330 gr | 
Colores: azul marino, azul rey, gris, verde, café.

FACIAL

CERVICAL

Uso frío y caliente

Uso frío y caliente

Si padeces dolor en el cuello por mala
postura, algún accidente, esguince o 
artritis, puedes reducir las molestias 
aplicando una compresa de semillas 
calientita. Recuéstate y verás como te 
sentirás mucho mejor.
* No sustituye un collarín ortopédico

Uso frío y caliente

        Trigo y alpiste        Menta y lavanda          Lavanda 
| Tela: algodón y felpa | Medidas: 60 X 22 cm  |  
Peso: 600 g | Colores: azul marino, azul rey, gris, verde, café.

         Trigo y alpiste         Lavanda y menta    
        Bergamota | Tela: algodón y felpa | 
Medidas:22.5  X 15 cm  |  Peso: 330 gr | 
Colores: azul marino, azul rey, gris, verde, café.

Si deseas abrir los poros de la piel
para una limpieza facial, usa el
cojín caliente y disfruta de su 
delicioso aroma herbal. Además,
ayuda a mejorar la circulación 
sanguínea y alivia los síntomas de 
la sinusitis y parálisis facial.
Uso frío y caliente



ANTIESCARA CODOS

ANTIESCARA TOBILLOS

Los codos suelen ser una de las 
zonas más vulnerables donde 
aparecen las escaras o úlceras 
de presión, las cuales se pre-
sentan en personas que per-
manecen mucho tiempo en 
cama o en una sola postura. 
Colocar un cojín de semillas 
ayuda a que las escaras no se 
presenten.

        Alpiste y /o linaza |  Tela: Algodón 100%  | Medidas: 30 x 20 cm  |  
Peso: 1.400kg  | Colores: azul marino, vino, café y gris

Las escaras pueden convertirse 
en un gran problema para 
aquellas personas que se en-
cuentran durante tiempo pro-
longado en una sola 
postura.
Los tobillos son una zona muy 
vulnerable. Al colocar un cojín 
de semillas se previene la apa-
rición de escaras.   

        Alpiste y /o linaza |  Tela: Algodón 100%  | Medidas: 15 x 25 cm  |  
Peso: 900g  | Colores: azul marino, café, vino y gris  

Los codos suelen ser una de las 
zonas más vulnerables donde 
aparecen las escaras o úlceras 
de presión, las cuales se pre-
sentan en personas que per-
manecen mucho tiempo en 
cama o en una sola postura. 
Colocar un cojín de semillas 
ayuda a que las escaras no se 
presenten.

        Alpiste y /o linaza |  Tela: Algodón 100%  | Medidas: 30 x 20 cm  |  
Peso: 1.400kg  | Colores: azul marino, vino, café y gris

Las escaras pueden convertirse 
en un gran problema para 
aquellas personas que se en-
cuentran durante tiempo pro-
longado en una sola 
postura.
Los tobillos son una zona muy 
vulnerable. Al colocar un cojín 
de semillas se previene la apa-
rición de escaras.   

        Alpiste y /o linaza |  Tela: Algodón 100%  | Medidas: 15 x 25 cm  |  
Peso: 900g  | Colores: azul marino, café, vino y gris  



Uso frío o calienteUso frío o caliente

sharky

        Trigo y alpiste        Romero, manzanilla  y lavanda        Lavanda  
Medidas:  34 lago X 10cm (en la parte más ancha)  

Además de lindo, es muy útil, ya   que es una compresa térmica 
que pudeses usarla fría o caliente. 

¡Tú puedes escoger con que esencia deseas tu tiburón!

Tenemos disponible esencia de lavanda, 
hierbabiena, romero o manzanilla. 

Incluye una esencia de 5ml

Además de lindo, es muy útil, ya   que es una compresa térmica 
que pudeses usarla fría o caliente. 

¡Tú puedes escoger con que esencia deseas tu tiburón!

Tenemos disponible esencia de lavanda, 
hierbabiena, romero o manzanilla. 

Incluye una esencia de 5ml



Te garantizamos que tus hijos 
se relajarán usándola, ya que 
combina todos los beneficios de 
las cojín de semillas. Tiene una 
textura muy suave y puedes 
usarla fría o caliente.   

CONEJITO

Patito

        Alpiste y mijo        Lavanda y manzanilla 
        Mandarina | Medidas: 24 x 19 cm  | 

Peso: 330 gm

¿ Tienes niños pequeños en casa?
Es habitual que presenten 
cólicos, fiebre, ligeros raspones
o pequeños moretones. Para 
estos malestares, contamos con 
un cojín térmico, que puede 
emplearse frío o caliente. 
Además, será un lindo compañero  

¿ Tienes niños pequeños en casa?
Es habitual que presenten 
cólicos, fiebre, ligeros raspones
o pequeños moretones. Para 
estos malestares, contamos con 
un cojín térmico, que puede 
emplearse frío o caliente. 
Además, será un lindo compañero  

        Alpiste y mijo        Lavanda y manzanilla 
        Mandarina | Medidas: 21 x 19 cm  | 
Peso: 300 gr

Te garantizamos que tus hijos 
se relajarán usándola, ya que 
combina todos los beneficios de 
las cojín de semillas. Tiene una 
textura muy suave y puedes 
usarla fría o caliente.   

patito

        Alpiste y mijo        Lavanda y manzanilla 
        Mandarina | Medidas: 21 x 19 cm  | 
Peso: 300 gr

Te garantizamos que tus hijos 
se relajarán usándola, ya que 
combina todos los beneficios de 
las cojín de semillas. Tiene una 
textura muy suave y puedes 
usarla fría o caliente.   

        Alpiste y mijo        Lavanda y manzanilla 
        Mandarina | Medidas: 24 x 19 cm  | 

Peso: 330 gm



Este modelo clásico es una ex-
celente opción para los niños 
ya que está diseñado 
especialmente para ellos, sin 
embargo, cualquier persona 
que desee puede aprovechar 
sus beneficios. Se pueden em-
plear fríos o calientes.

        Alpiste y mijo        Lavanda y manzanilla 
        Mandarina | Medidas: 19.5 x 14 cm  | 
Peso: 300 gr

        Alpiste y mijo        Lavanda y manzanilla 
        Mandarina | Medidas: 21 x 19 cm  | 

Peso: 300 gm

Este modelo clásico es una ex-
celente opción para los niños 
ya que está diseñado 
especialmente para ellos, sin 
embargo, cualquier persona 
que desee puede aprovechar 
sus beneficios. Se pueden em-
plear fríos o calientes.

        Alpiste y mijo        Lavanda y manzanilla 
        Mandarina | Medidas: 21 x 19 cm  | 

Peso: 300 gm

PAJARITO

INFANTIL

Este lindo pajarito es ideal para los
más pequeños de la casa. Es muy 
práctico de usar, la tela es muy 
suave y tiene un relajante aroma a 
mandarina. 
Se puede usar calente o frío.  

Este lindo pajarito es ideal para los
más pequeños de la casa. Es muy 
práctico de usar, la tela es muy 
suave y tiene un relajante aroma a 
mandarina. 
Se puede usar calente o frío.  

        Alpiste y mijo        Lavanda y manzanilla 
        Mandarina | Medidas: 19.5 x 14 cm  | 
Peso: 300 gr



AROMATERAPIA



Desarrollamos una linea de Inhaladores de aromaterapia para 
que puedas beneficiarte de las bondades de las esencias de una 
forma muy práctica y efectiva. Contamos mezclas diseñadas para 
el dolor de cabeza,  resfriado,  para relajar, antidepresivas y ener-
gizantes. Todas están elaboradas con esencias de muy alta calidad 
y con las mejores combinaciones para brindarte el bienestar que 
necesitas. ¡Te van a encantar!

Composición
Cefalea: Menta, Romero, Lavanda y Hierbabuena
Resfriado: Eucalipto, Romero, Mejorana y Menta
Relajante: Lavanda, Bergamota. Petit Grain y Limón
Antidepresivo: Bergamota, Lavanda, Toronjil y Petit Grain
Energizante: Mandarina, Romero, Limón y Menta

Forma de uso: inhalar de 5 a 8 segundos en una fosa nasal y repetir lo mismo en la otra fosa nasal. 
Se puede repetir el mismo procedimiento varías veces al día sin exceder 5 ocasiones al día. 

INHALADORES DE AROMATERAPIA

Composición
Cefalea: Menta, Romero, Lavanda y Hierbabuena
Resfriado: Eucalipto, Romero, Mejorana y Menta
Relajante: Lavanda, Bergamota. Petit Grain y Limón
Antidepresivo: Bergamota, Lavanda, Toronjil y Petit Grain
Energizante: Mandarina, Romero, Limón y Menta

Forma de uso: inhalar de 5 a 8 segundos en una fosa nasal y repetir lo mismo en la otra fosa nasal. 
Se puede repetir el mismo procedimiento varías veces al día sin exceder 5 ocasiones al día. 

Desarrollamos una linea de Inhaladores de aromaterapia para 
que puedas beneficiarte de las bondades de las esencias de una 
forma muy práctica y efectiva. Contamos mezclas diseñadas para 
el dolor de cabeza,  resfriado,  para relajar, antidepresivas y ener-
gizantes. Todas están elaboradas con esencias de muy alta calidad 
y con las mejores combinaciones para brindarte el bienestar que 
necesitas. ¡Te van a encantar!



Disfruta de las mejores combi-
naciones de aceites esenciales, 
listas para ser aplicadas en la 
piel. Nuestras mezclas están 
elaboradas con esencias grado 
terapéutico de excelente cali-
dad. 

ACEITES  PREPARADOS

Relájate en cualquier momento. 
La práctica presentación de los 
sprays  permite que disfrutes 
las bondades de la aromatera-
pia en cualquier momento. 

Presentación: 25 ML 

Cefalea: fusión de aceites como menta, lavanda
y hierbabuena
Anti Estrés: disfruta de los beneficios de esencias como lavanda, citronela y bergamota.
Resfriado: despeja tus vías respiratorias con eucalipto, menta y romero. 
Presentación 10 ml 

Esencias disponibles:
BERGAMOTA
CANELA
CITRONELA
COCO
EUCALIPTO

HIERBABUENA
LAVANDA
LIMÓN
MANDARINA
MANZANILLA

ROMERO
ROSAS
TORONJA 
YLANG YLANG

MENTA
PETIT GRAIN
NARANJA
TORONJA 

Relájate en cualquier momento. 
La práctica presentación de los 
sprays  permite que disfrutes 
las bondades de la aromatera-
pia en cualquier momento. 

Presentación: 25 ML 

Esencias disponibles:
BERGAMOTA
CANELA
CITRONELA
COCO
EUCALIPTO

HIERBABUENA
LAVANDA
LIMÓN
MANDARINA
MANZANILLA

ROMERO
ROSAS
TORONJA 
YLANG YLANG

MENTA
PETIT GRAIN
NARANJA
TORONJA 

SPRAY AROMÁTICO

Disfruta de las mejores combi-
naciones de aceites esenciales, 
listas para ser aplicadas en la 
piel. Nuestras mezclas están 
elaboradas con esencias grado 
terapéutico de excelente cali-
dad. 

Cefalea: fusión de aceites como menta, lavanda
y hierbabuena
Anti Estrés: disfruta de los beneficios de esencias como lavanda, citronela y bergamota.
Resfriado: despeja tus vías respiratorias con eucalipto, menta y romero. 
Presentación 10 ml 



¡Disfruta de tus esencias favoritas! Las puedes usar en un difusor de 
aromas, para preparar un aceite para masaje, para renovar el 
aroma a los cojines de semillas o incluso en la tina de baño. Nues-
tras esencias son muy versátiles y contamos con los aromas más so-
licitados.  Los manejamos en diferentes presentaciones: chica (10 ml) 
mediana (20 ml) y grande (30 ml). 

Esencias disponibles:
ÁRBOL DE TÉ                  
BERGAMOTA
CANELA
CEDRO 
CITRONELA
CLAVO
COCO
EUCALIPTO

esencias aromáticas

HIERBABUENA
LAVANDA
LIMÓN
MANDARINA
MANZANILLA
MENTA 
NARANJA
PETIT GRAIN

ROMERO
ROSAS
TOMILLO
TORONJA 
YLANG YLANG

Esencias disponibles:
ÁRBOL DE TÉ                  
BERGAMOTA
CANELA
CEDRO 
CITRONELA
CLAVO
COCO
EUCALIPTO

Esencias disponibles:
ÁRBOL DE TÉ                  
BERGAMOTA
CANELA
CEDRO 
CITRONELA
CLAVO
COCO
EUCALIPTO

HIERBABUENA
LAVANDA
LIMÓN
MANDARINA
MANZANILLA
MENTA 
NARANJA
PETIT GRAIN

HIERBABUENA
LAVANDA
LIMÓN
MANDARINA
MANZANILLA
MENTA 
NARANJA
PETIT GRAIN

ROMERO
ROSAS
TOMILLO
TORONJA 
YLANG YLANG

ROMERO
ROSAS
TOMILLO
TORONJA 
YLANG YLANG

¡Disfruta de tus esencias favoritas! Las puedes usar en un difusor de 
aromas, para preparar un aceite para masaje, para renovar el 
aroma a los cojines de semillas o incluso en la tina de baño. Nues-
tras esencias son muy versátiles y contamos con los aromas más so-
licitados.  Los manejamos en diferentes presentaciones: chica (10 ml) 
mediana (20 ml) y grande (30 ml). 



Contamos con una linea de 
aceites esenciales importados, 
de gran calidad. Su presen- 
tación es de 15 ml. Conoce más 
acerca de sus propiedades, 
consultando nuestra Guía Gra-
tuita de Aromaterapia

BALSAMO DE LAVANDA

aceites esenciales grado terapéutico

Consiente tu piel con este bál-
samo elaborado con manteca 
de lavanda, manzanilla, aceite 
de almendras y caléndula. Es 
ideal para las zonas de la piel 
donde hay más resequedad. 
Elaborada con ingredientes 
100% naturales

Consiente tu piel con este bál-
samo elaborado con manteca 
de lavanda, manzanilla, aceite 
de almendras y caléndula. Es 
ideal para las zonas de la piel 
donde hay más resequedad. 
Elaborada con ingredientes 
100% naturales

Contamos con una linea de 
aceites esenciales importados, 
de gran calidad. Su presen- 
tación es de 15 ml. Conoce más 
acerca de sus propiedades, 
consultando nuestra Guía Gra-
tuita de Aromaterapia

Esencias disponibles:
LAVANDA
MANDARINA
ROMERO
BERGAMOTA 

HIERBABUENA
MENTA
CITRONELA
PETIT GRAIN

Esencias disponibles:
LAVANDA
MANDARINA
ROMERO
BERGAMOTA 

HIERBABUENA
MENTA
CITRONELA
PETIT GRAIN



Este lindo humidificador - difusor 
es excelente para espacios 
pequeños.  Es muy práctico para 
transportar. Se conecta a través 
de cable USB
Cuenta con varios cambios de 
luz led y un uso continuo de 4 
horas. 

Difusor de aromaterapia con pantalla

mini dufusor-humidificador

Da un toque aromático a tu es-
pacio favorito con este difusor 
ultrasónico. Cuenta con 7 cam-
bios de color y hasta 5 horas 
continuas de funcionamento, 
que tú puedes programar. 
Además, cuenta con tres pan-
tallas intercambiables. con 
diseños muy relajantes. 

Tamaño: 12x12x18.8
Capacidad: 150 ml

Da un toque aromático a tu es-
pacio favorito con este difusor 
ultrasónico. Cuenta con 7 cam-
bios de color y hasta 5 horas 
continuas de funcionamento, 
que tú puedes programar. 
Además, cuenta con tres pan-
tallas intercambiables. con 
diseños muy relajantes. 

Tamaño: 12x12x18.8 cm
Capacidad: 150 ml

Tamaño: 11x11x9 cm
Peso: 200 gramos

Este lindo humidificador - difusor 
es excelente para espacios 
pequeños.  Es muy práctico para 
transportar. Se conecta a través 
de cable USB
Cuenta con varios cambios de 
luz led y un uso continuo de 4 
horas. 

Tamaño: 11x11x9 cm
Peso: 200 gramos



herbal



En Karessi diseñamos productos 
naturales, confiables y con ex-
tractos naturales, elaborados 
de una forma artesanal y mi-
nuciosa. Las pomadas herbales 
disminuyen los malestares en 
músculos y articulaciones, brin-
dando un alivio rápido. 

Los geles herbales son recursos 
valiosos y  efectivos   que  brin-
dan alivio rápido y oportuno. Si 
se aplica primero el gel y pos-
teriormente una compresa cali-
ente, el efecto  herbal se po-
tencializará.  Para cuidar bien 
de ti y de los que más quieres, 
usa productos naturales.

Contenido: 60 gramos
Composición: Arando, Árnica, Axocopatle, Barbasco, Boldo, Belladona, Harpagofito, Jengibre,
 Ortiga, Sauco, aceite de Aguacate, aceite de Árnica, macerado de Harpagofito y esencia de Romero.

Contenido: 60 gramos
Composición: Vaselina, Lanolina, Árnica,  Barbasco, Hammamellis, Harpagofito, Romero, Canela, 
Zarzaparilla, Ortiga, Axocopatle, Belladona, Aceite de Aguacate, Aceite de Árnica, Macerado de Sauco
 y Esencia de Romero.

gel anti inflamatorio
Los geles herbales son recursos 
valiosos y  efectivos   que  brin-
dan alivio rápido y oportuno. Si 
se aplica primero el gel y pos-
teriormente una compresa cali-
ente, el efecto  herbal se po-
tencializará.  Para cuidar bien 
de ti y de los que más quieres, 
usa productos naturales.

pomada anti inflamatoria

En Karessi diseñamos productos 
naturales, confiables y con ex-
tractos naturales, elaborados 
de una forma artesanal y mi-
nuciosa. Las pomadas herbales 
disminuyen los malestares en 
músculos y articulaciones, brin-
dando un alivio rápido. 

Contenido: 60 gramos
Composición: Vaselina, Lanolina, Árnica,  Barbasco, Hammamellis, Harpagofito, Romero, Canela, 
Zarzaparilla, Ortiga, Axocopatle, Belladona, Aceite de Aguacate, Aceite de Árnica, Macerado de Sauco
 y Esencia de Romero.

Contenido: 60 gramos
Composición: Arando, Árnica, Axocopatle, Barbasco, Boldo, Belladona, Harpagofito, Jengibre,
 Ortiga, Sauco, aceite de Aguacate, aceite de Árnica, macerado de Harpagofito y esencia de Romero.



Sorprende a los que amas  con una hidratación y frescura a la hora 
de la ducha.  Nuestros jabones están elaborados con hierbas 
aromáticas  y esencias que son una delicia al momento de usarlos. 
Contamos con la siguiente variedad de jabones:

Eucalipto, Menta y Hierbabuena: ideal para revitalizarte gracias a su fresco aroma.
Manzanilla y miel: deja una textura suave a la piel
Avena y Coco: nutre la piel además de tener un aroma exquisito
Tres toronjjiles: ayuda a mejorar el estado de ánimo gracias a sus propiedades
Lavanda y Pasiflora: ideal para relajarse

Medidas: 7.5 x 5.5 x 2 cm
Peso: 100 gramos

Jabones herbales 

Sorprende a los que amas  con una hidratación y frescura a la hora 
de la ducha.  Nuestros jabones están elaborados con hierbas 
aromáticas  y esencias que son una delicia al momento de usarlos. 
Contamos con la siguiente variedad de jabones:

Eucalipto, Menta y Hierbabuena: ideal para revitalizarte gracias a su fresco aroma.
Manzanilla y miel: deja una textura suave a la piel
Avena y Coco: nutre la piel además de tener un aroma exquisito
Tres toronjjiles: ayuda a mejorar el estado de ánimo gracias a sus propiedades
Lavanda y Pasiflora: ideal para relajarse

Medidas: 7.5 x 5.5 x 2 cm
Peso: 100 gramos



CUIDAMOS 
TU CUERPO
EL ESPACIO

DONDE VIVES


