
 
 
            
          HERBORISTERIA ARTESANAL 
                            LAS MEIGAS  

 
 

 
CULTIVO, RECOLECCIÓN Y PROCESADO DE PLANTAS MEDICINALES, 

AROMÁTICAS Y CONDIMENTICIAS. 
 
 
 

PRODUCTOS NATURALES, LIBRES DE QUÍMICOS 
 

• En la elaboración de estos productos no se ha utilizado ninguna 
sustancia de síntesis química ni que tenga como origen la industria del 
petróleo, igualmente están libres de aditivos químicos como 
estabilizantes, espesantes, clarificantes, conservantes...etc.  

 
 
 
PRODUCTOS LOCALES Y ARTESANALES 
 

• Las plantas que se utilizan en la elaboración de estos productos son 
cultivadas, recolectadas y procesadas por Las Meigas de forma 
totalmente artesanal. 

• Se pretende fomentar una relación cercana con los consumidores, 
eliminar intermediarios y largos tiempos de almacenaje y transporte. 
De esta forma las plantas conservan sus propiedades íntegras. 

 
 

 
CONTACTO:   colquico@hotmail.com 

 
          
 
 

          

     JABONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1. - JABON DE ARCILLA 60gr. Indicado para pieles grasas o con exceso de 
toxinas. Tiene un efecto depurativo sobre la piel. 
Composición: Arcilla verde, tintura de Ortiga y aceites  esenciales de Limón y 
Salvia, aceites de coco, oliva, almendras y germen de trigo, sosa y agua. 
 
2. - JABÓN DE AVENA 60gr. Indicado para pieles normales y sensibles.  
Adecuado en el caso de dermatitis. 
Composición: Harina de Avena, tintura de Caléndula y aceite esencial de 
Lavanda, aceites de coco, oliva, almendras y germen de trigo, sosa y agua. 
 
3. - JABÓN NUTRITIVO 60gr. Indicado para pieles secas y castigadas. 
Aporta minerales y ácidos grasos esenciales a la piel. Tiene propiedades 
refrescantes y emolientes. 
Composición: Aceite de ricino, tintura de Cola de caballo y aceites esenciales 
de Naranja y Menta, aceites de coco, oliva, almendras y germen de trigo, sosa 
y agua. 
 
4. - JABÓN DE MANOS LÍQUIDO  250ml. 
 Indicado para todo tipo de pieles. Es suavizante y refrescante.  
Composición:  Caléndula y aceites esenciales de Naranja y Limón, aceites de 
coco, oliva, almendras y germen de trigo, potasa y agua. 
 



 
HIGIENE PERSONAL 

 
 
5.- GEL DE DUCHA    250ml ó 1l . 
Adecuado para todas las pieles, especialmente las sensibles.  
Produce una acción hidratante y emoliente, calma las irritaciones de la piel. 
Composición: Jabón, glicerina, gel de Aloe Vera y aceite esencial de Lavanda. 
 
 
6.- PASTA DE DIENTES MENTA PIPERITA  75ml. 
Fortalece las encías, inhibe el crecimiento de patógenos, estimula la inmunidad 
bucal, elimina el mal aliento y refresca la boca. 
Composición: Salvia, Hinojo, tintura de Propóleo y aceites esenciales de Clavo 
y Menta, carbonato cálcico, arcilla verde, aceite de coco, glicerina y agua 
 
 

Mentha piperita 

 
 
 
7.- PASTA DE DIENTES NARANJA-LIMÓN 75ml. 
Fortalece las encías, inhibe el crecimiento de patógenos, estimula la inmunidad 
bucal, elimina el mal aliento y refresca la boca. 
Composición: Salvia, Hinojo, tintura de Propóleo y aceites esenciales de Clavo 
y Naranja y Limón, carbonato cálcico, arcilla verde, aceite de coco, glicerina y 
agua 
 
 
8.- DESODORANTES ROLL-ON 75ml.
Los extractos de salvia y tilo proporcionan un equilibrio en las glándulas 
sudoríparas.  
Composición: Tintura de Tilo y Salvia, glicerina y aceites esenciales de: 

a) Salvia y Naranja 
b) Cedro y Lavanda. 
c) Verbena y Limón. 
 
 

9.- GEL DE AFEITAR 75ml.
Suaviza la piel y facilita el afeitado. 
Composición: Extracto de Aloe Vera, Glicerina, lecitina de soja, aceite esencial 
de Cedro, Lavanda y Limón. Aceites de coco, girasol, almendras y germen de 
trigo, potasa y agua. 
 
 
10.- CHAMPÚ CALENDULA 250ml ó 1l.  
Indicado para cabello normal. Limpia y abrillanta el cabello. 
Composición: Caléndula, Ortiga y aceites esenciales de Tomillo y Romero, 
aceites de coco, oliva, almendras y germen de trigo, potasa y agua. 
 
 
11.- CHAMPÚ DE SALVIA  250ml ó 1l.  
Indicado para cabellos grasos. Tiene propiedades astringentes y que regulan 
las secreciones sebáceas del cuero cabelludo. 
Composición: Castaño de Indias, Salvia y aceites esenciales de Enebro y Limón, 
aceites de coco, oliva, almendras y germen de trigo, potasa y agua. 



                                               
12. - CHAMPÚ DE CAPUCHINA  250ml ó 1l.  
 Indicado para cabellos frágiles y preventivo de la alopecia. Fortalece el cuero 
cabelludo estimulando el folículo piloso y aumentando el riego sanguíneo local. 
Composición: Abedul, Nogal, Capuchina y Aceite esencial de Romero, aceites 
de coco, oliva, almendras y germen de trigo, potasa y agua. 
 
  
                                                            
            
 
 
                                                                Capuchina(Tropaelum majus) 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
13. - CHAMPÚ ANTICASPA LUPULO   250ml  ó  1l.   
Indicado para cabellos con caspa. Actúa como un regulador de las secreciones 
sebáceas del cabello y evita la excesiva descamación y sequedad. 
Composición: Nogal, Lúpulo, Aceites esenciales de Romero y Salvia, aceites de 
coco, oliva, almendras y germen de trigo, potasa y agua. 
 
14.- SUAVIZANTE DE CABELLO   250ml. 
Suaviza y nutre el cabello. Facilita el desenredo.  Aplicar sobre el cabello tras 
su lavado y dejarlo actuar unos minutos. 
Composición: Glicerina, lecitina de soja, aceite esencial de Lavanda y Limón. 
Aceites de coco, girasol, almendras y germen de trigo, potasa y agua. 

PARA LOS PEQUES 
 
15.-  CHAMPÚ PEQUES  250ml ó 1l. 
Nutre y limpia el cabello  dejándolo suave y fácil de peinar. 
 Está pensado para los más pequeños y para aquellas personas que deseen 
mayor suavidad para el cabello. 
Ingredientes: Jabón, glicerina, aceite de girasol, lecitina de soja y aceites 
esenciales de limón y lavanda. 
 
16. - CREMA DE CALENDULA 75ml. 
Previene el desecamiento cutáneo. Calma la piel sensible que presenta 
irritaciones. Especialmente indicado para niños. 
Ingredientes: Aceite de almendras, cera de abejas, Caléndula y aceite 
esencial de lavanda. 
 

Caléndula officinalis 

 



BICHITOS 
 
 
17.-  REPELENTE CITRONELA 125ml. 
Repelente de mosquitos. El aceite esencial de citronela repele los mosquitos 
sin producir efectos nocivos sobre la piel, la base de aceite de almendras 
hidrata y suaviza la piel. Aplicar cada cuatro horas. 
Composición: Aceite de almendras y aceite esencial de citronela. 
 
18.-  PICADURAS  75ml. 
Alivia el picor y reduce la inflamación de la piel hidratándola. 
Indicado en caso de picaduras de insectos (especialmente los mosquitos) y 
otras inflamaciones de la piel que producen picor. 
Ingredientes: Aceite de almendras, cera de abejas, Caléndula, Helicriso y 
aceite esencial de menta. 
  
Helicriso (Helycrisum stoechas) 

 
 
 

 
 
19.- CHAMPÚ DE NEEM REPELENTE PIOJOS Y PULGAS  250ml .  
Tiene propiedades insecticidas y repelentes. Para utilizarlo como insecticida 
aplicarlo sobre el cabello durante unas 5 horas y después aclarar. Repetirlo 
pasados tres días.  Como repelente puede utilizarse con frecuencia. 
Composición: Extracto de Neem, aceites esenciales de Citronela, Geranio, 
Albahaca y Árbol del Te, aceites de coco, oliva, almendras y germen de trigo, 
potasa y agua. 
 
 
 
      UNGÜENTOS, ACEITES Y OTROS 
 
 
20.-  TÍNTURA DESINFECTANTE 30ml. 
Es un producto de aplicación tópica con una potente acción antiséptica que 
impide el desarrollo de hongos, bacterias y virus. 
Añadir unas 20 gotas a un litro de agua tibia para hacer lavados de heridas, 
bucales o vaginales. 
Composición: Tintura de Caléndula y Propóleo. 
 
21.- ANTISEPTICO  BUCAL 30ml. 
Actúa como antiséptico y analgésico dental. Para lavados bucales poner 20 
gotas en un vaso de agua. Aplicar directamente sobre la zona afectado en caso 
de dolor agudo.  
Composición: Tintura de propóleo, aceite esencial de clavo. 
 
22.- ACEITE RELAJANTE  125ml. 
Masaje suave y relajante, indicado para después de un ejercicio continuado o 
para baños antiestrés (unas gotitas en el agua de baño.) 
Composición: Aceite de almendras, Aceite de Germen de Trigo, Extracto de 
Manzanilla y Aceite esencial de Lavanda. 
 
 
 
 



23.- ACEITE CIRCULACION 125ml. 
Tiene propiedades venotónicas antiinflamatorias, astringente y 
antiedematosa. Activa la circulación venosa y ayuda a combatir las varices, 
piernas y pies cansados.  Masajear la parte afectada de abajo hacia arriba. 
Composición: Aceite de almendras, Aceite de Germen de Trigo, Extractos de 
Rusco, Castaño de Indias, Espino Blanco y Aceite esencial de Ciprés. 
 
 
24.- ACEITE ANALGÉSICO 125ml. 
Aceite para masajear zonas doloridas. Actúa en dolores reumáticos, 
esguinces, contusiones, dolores musculares y articulares. Posee acción 
antiinflamatoria, analgésica, rubefaciente, antiespasmódica. Composición: 
Aceite de almendras, Alcanfor, Extractos de Harpagofito, Romero, Árnica y 
Sauce,  Aceite esencial de Pino y Clavo. 
 
 
 

 
25. - ACEITE ESTRIAS  125ml. 
Previene la formación de estrías 
proporcionando la hidratación y 
nutrientes necesarios para que la 
piel se adapte a  situaciones 
especiales: embarazo, adolescencia. 
Ingredientes: Aceite de almendras, 
cola de caballo, caléndula y aceite 
esencial         de lavanda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cola de Cabalo (Equisetum telmateia) 
 
 

 
26. - UNGÜENTO BALSÁMICO 50ml. 
Bálsamo pectoral indicado en problemas de vías respiratorias por su acción 
descongestiva, antiséptica y suavizante. Aplicar en suaves masajes en el 
pecho, espalda y garganta, varias veces al día. 
Composición: Aceite de almendras, cera de abejas y aceites esenciales de 
Menta, Eucalipto, Tomillo e Hisopo. 
 
27. - UNGÜENTO QUEMADURAS 50ml. 
Es emoliente, antiséptico, anestésico, cicatrizante y antiiflamatorio. 
Aplicar directamente sobre quemaduras bien lavadas o sobre heridas en 
proceso de cicatrización. 
Composición: Bálsamo del Perú, Aceite de Hipérico, Lanolina, Cera de abejas, 
Aceite de Ricino. 
 
28.- UNGÜENTO ANALGÉSICO 50ml. 
Ungüento para masajear zonas doloridas. Actúa en dolores reumáticos, 
esguinces, dolores musculares y articulares.  
Posee acción antiiflamatoria, analgésica, rubefaciente, antiespasmódica, 
activador de la circulación, antiséptico y antirreumático. 
Aplicar en forma de masaje. 
Composición: Aceite de almendras, Cera de abejas, Tintura de Romero, 
Extractos de Harpagofito, Milenrama, Sauce y Árnica, Aceite esencial de Pino.              

Pinus sylvestris 
 



          COSMÉTICA 
 
 
 29.-  PROTECTOR LABIAL  10/30ml 
Utilizar en el caso de irritación labial, como preventivo frente a exposiciones 
a condiciones meteorológicas extremas. 
Tiene propiedades cicatrizante, desinfectante, regeneradora celular, 
analgésica y  antiinflamatoria. 
Composición: Manteca de Karité, aceite de almendras, Extractos de Malva, 
Manzanilla, Aceite Esencial de Limón. 
 
30.- CREMA REPARADORA DE MANOS  50ml. 
Crema grasa para manos. Tiene un efecto reparador sobre la piel. 
Posee propiedades emoliente, cicatrizante, antipruriginosa, remineralizante, 
relajante y regeneradora epitelial. 
Composición: Aceite de almendras, cera de abejas, lanolina, Extractos de 
Malva, Calendula, Milenrama y Cola de Caballo 
 
Malva sylvestris 

 
 

 
 
31.- LECHE CORPORAL ALOE VERA  100 ó 250ml.  
Tiene un efecto hidratante y suavizante sobre la piel. 
Composición: Aceite de almendras, Gel de Aloe Vera, Glicerina, Tintura de 
Caléndula, Lecitina de Soja y Aceite esencial de Lavanda. 
 
 32.- CREMA NUTRITIVA DE CARA  50ml. 
Aporta ácidos grasos esenciales para la regeneración de la piel. Previene su 
deshidratación y deterioro. 
Composición:  Aceite de Germen de Trigo, Aceite de Almendras, Aceite de 
Aguacate, Manteca de Karité, Glicerina, Lecitina de Soja, agua, Tintura de 
Caléndula, Llantén y Malva. Aceites esenciales de Menta y Lavanda. 
 
33.- LOCIÓN DEPURATIVA DE PIELES GRASAS  100ml. 
Tiene propiedades depurativas, astringentes, regeneradoras y antisépticas. 
Lavar la cara con un jabón natural (ideal si es de arcilla), aplicar con un 
algodón sobre la cara . 
Indicado para pieles grasas, con acne o exceso de toxinas. 
Composición: Tintura de Bardana, Pensamiento, Castaño de Indias y Calendula. 
Lecitina de Soja, agua y aceite esencial de Salvia. 

 

AGUA FLORALES 

 Las aguas florales contienen alrededor de un 5% de moléculas aromáticas y 
numerosos oligoelementos. 
Las aguas florales o hidrolatos, se obtienen en el proceso de la destilación 
junto al aceite esencial y tienen un pH similar al de nuestra piel. 
Son más fáciles de utilizar que los aceites esenciales y pueden aplicarse 
directamente sobre la piel. Se recomienda aplicar después una crema 
hidratante. Deben conservarse fuera del calor y de la luz.  

 Las aguas florales tienen una gran variedad de aplicaciones: 

• Baños aromáticos. 
• Tónico facial: desmaquillador, postafeitado... 
• Perfumes naturales. 
•  Loción capilar 
 



 
 
 
34.- AGUA DE LAVANDA 125ml. 
Conviene a todos los tipos de piel. Tonifica la epidermis y permite la 
cicatrización. Antiséptico. Alivia las picaduras de insectos y las pequeñas 
heridas. Calma los enrojecimientos, quemaduras, irritaciones, golpes de calor. 
Relaja, revitaliza y ayuda a borrar la tensión y el cansancio mental. 

 
35.-  AGUA DE TOMILLO 125ml. 
El Tomillo destaca por su acción antiséptica y balsámica sobre la piel y las vías 
respiratorias.  Estimula la circulación en general. Resulta especialmente  útil 
en el caso de infecciones respiratorias, para darse baños o ambientar las 
habitaciones.  
Se usa también como limpiador facial y tónico estimulante de la circulación 
capilar.  

Tomillo (Thymus mastichina) 

 

 
LIMPIEZA DEL HOGAR 
 

 
36. -PASTILLA DE JABÓN DE LA ABUELA 150gr.  
Composición: Aceite reciclado, sosa y agua. 
 
37. -LAVAVAJILLAS LÍQUIDO 1l/2l. 
Composición: Aceite reciclado, potasa, agua, jugo de limón. 
 
38. -LIMPIADOR MULTIUSOS DEL HOGAR 1l. 
Composición: Aceite reciclado, sosa, agua, alcohol, glicerina, jugo de limón y 
extracto de Ciprés y Tomillo. 
 
39. - JABÓN LIQUIDO DE LAVADORA 2l. 
Composición: Aceite de girasol, potasa, agua, arcilla y aceite esencial de 
Lavanda. Añadir unos 100ml en cada lavado. 
   
 
 
 ESPECIAS 
 
40.- OREGANO 10gr  
Se utiliza en salsas, especialmente las que llevan tomate. Pero también, en 
salsas para pescado o carne asada (se mezcla orégano, limón y aceite de oliva). 
Es costumbre espolvorear las pizzas con orégano.  
Entre sus propiedades se cuentan las de ser un estupendo tónico y digestivo.  
 
41.- TOMILLO 10gr . 
La caza, la carne de ave y las carnes a la parrilla ganan con tomillo. Va bien con 
las salsas a base de tomate y también resulta muy agradable mezclada con 
romero y laurel. En medicina natural, le llaman el antibiótico de los pobres.  
 
42.- ROMERO 10gr . 
Es un habitual de carnes asadas, cordero, caza, pescado. Se utiliza también 
mucho en el arroz. Está indicado para las afecciones hepáticas y digestivas. 



 
43.- HINOJO 10gr. 
Acompaña habitualmente al pescado. Se puede añadir a sopas, ensaladas y 
rellenos.  Es digestivo y está muy indicado contra los gases y digestiones 
difíciles. 
 
44.- LAUREL 8-10 hojas 
Las hojas frescas o secas se utilizan para dar sabor a sopas y caldos y para las 
salsas que requieren un largo tiempo de cocción, especialmente aquellas 
hechas con carne, ave y caza. 
 
45.- ALBAHACA  10gr 
Se usa con muchos tipos de alimentos: en las ensaladas, con los tomates tanto 
crudos como cocinados, casa muy bien con el ajo, con el limón, con el aceite de 
oliva, con las pastas, con las berenjenas, con las patatas , con las alubias y con 
el arroz.  
 
Albahaca (Occimum basilicum) 

 

 
MEZCLAS DE PLANTAS SECAS PARA INFUSIONES 
 
 
46.- TISANA DIGESTIVA: Manzanilla, Menta, Ajedrea, e Hinojo. 20gr. 
 Actúa como tónico digestivo, estomacal y carminativo. 
Al estimular los procesos digestivos alivia los trastornos estomacales como la 
aerofagia, gastritis, digestiones lentas o insuficientes, etc.  
Verter 200ml. de agua hirviendo sobre una cucharadita de la mezcla de 
plantas y dejar reposar durante 5-10 minutos. Colar con filtro de papel o tela,  
edulcorar al gusto. Tomar después de las comidas. 
 
 
 

      Manzanilla(Matricaria recutita) 
 
 
 
 
 
 



 
47.- TISANA GRIPOSA: Escaramujo, Tomillo y Malva. 20gr. 
Mezcla de plantas con efecto activador de la inmunidad. Preventivo de los 
trastornos habituales del invierno: gripes, resfriados. Refuerzo suplementario 
contra las infecciones respiratorias. 
Verter 200ml. de agua hirviendo sobre una cucharadita de la mezcla de 
plantas y dejar reposar durante 5-10 minutos. Colar con filtro de papel o tela,  
edulcorar al gusto. Tomar 2 - 3 infusiones al día. 
 
 
 
48- TISANA TOS: .Gordolobo, Llantén, Hisopo, Tomillo y Amapola. 20gr 
Mezcla orientada al tratamiento de infecciones de vías respiratorias bajas.  
Indicado en las afecciones de las vías respiratorias que cursan con tos.  
Fluidifica las secreciones bronquiales y calma la tos.  
Verter 200ml. de agua hirviendo sobre una cucharadita de la mezcla de 
plantas y dejar reposar durante 5-10 minutos. Colar con filtro de papel o tela,  
edulcorar al gusto. Tomar 2 - 3 infusiones al día. 

    Hisopo (Hyssopus officinalis) 
 
 

49.-TISANA RELAJANTE: Hierbaluisa, Tila, Lavanda y Melisa. 20gr. 
Calma los nervios, facilita el sueño natural, ayudando a soportar las tensiones 
diarias, evitando el stress, produciendo una agradable sensación de relax. 
Verter 200ml. de agua hirviendo sobre una cucharadita de la mezcla de 
plantas y dejar reposar durante 5-10 minutos. Colar con flitro de papel o tela,  
edulcorar al gusto. Tomar 2 a 3 infusiones al día. 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
                                               

Hierbaluisa (Aloysia tryphilla) 

 
 
CESTAS PARA REGALAR 
 
50.- CESTA DE ASEO 
Incluye : Gel de Ducha 250ml, Leche Aloe vera 100ml,Protector labial 30ml, 
Jabón de Avena y Jabón Nutritivo 
 
51.- CESTA ESPECIAS 
Incluye: Orégano, Tomillo, Hinojo, Romero, Albahaca y Laurel. 
 
 



 PRODUCTOS PRECIO 

1  JABON DE ARCILLA 60gr 1,5€ 

2  JABÓN DE AVENA 60gr. 1,5€ 

3  JABÓN NUTRITIVO 60gr. 1,5€ 

4  JABÓN DE MANOS LIQUIDO 250ml. 2,5€ 

5  GEL DE DUCHA 250ml/1l. 2,5/8€ 

6  PASTA DE DIENTES MENTA 2,5€ 

7  PASTA DE DIENTES  N-L 75 ml 2,5€ 

8  DESODORANTES ROLL-ON 75ml. 3€ 

9  GEL DE AFEITAR 75ml. 2,5€ 

10  CHAMPÚ CALENDULA 250ml / 1L                                2,5€/8€ 

11  CHAMPÚ DE SALVIA  250ml / 1L 2,5€/8€ 

12  CHAMPÚ DE CAPUCHINA  250ml / 1L                                      2,5€/8€ 

13  CHAMPÚ ANTICASPA LUPULO  250ml / 1L                             2,5€/8€ 

14  SUAVIZANTE DE CABELLO   250ml. 3€ 

15  CHAMPÚ PEQUES  250ml ó 1l. 2,5€/8€ 

16  CREMA DE CALENDULA 75ml. 3.5€ 

17  REPELENTE CITRONELA 125ml. 3.5€ 

18  PICADURAS  75ml 3.5€ 

19  CHAMPÚ DE NEEM  250ml . 2.5€ 

20  TINTURA DESINFECTANTE 30ml. 3€ 

21 ANTISEPTICO BUCAL 15ml. 3€ 

22  ACEITE RELAJANTE 125ml 3,5€ 

23  ACEITE CIRCULACIÓN 125ml. 3,5€ 

24  ACEITE ANALGESICO 125ml. 3,5€ 

25   ACEITE ESTRIAS  125ml 3.5€ 
 
 
 

26  UNGÜENTO BALSÁMICO 50ml. 3€ 

27  UNGÜENTO QUEMADURAS 0ml. 3€ 

28  UNGÜENTO ANALGÉSICO 50ml. 3€ 

29  PROTECTOR LABIAL  10/30ml. 1.5/2,5€ 

30  CREMA DE MANOS 50ml. 3€ 

31  LECHE ALOE VERA 100ml/250ml. 3€ /  7€ 

32  CREMA DE CARA 50ml. 3,5€ 

33  LOCIÓN PIELES GRASAS 100ml. 3,5€ 

34  AGUA DE LAVANDA 125ml. 3.5€ 

35  AGUA DE TOMILLO 125ml. 3.5€ 

36  JABÓN DE LA ABUELA 150gr. 1€ 

37  LAVAVAJILLAS LÍQUIDO 1l/2l. 2.5/4€ 

38  LIMPIADOR HOGAR  1l 3.5€ 

39  JABÓN LAVADORA 2L. 5€ 

40  OREGANO  10gr. 1,5€ 

41  TOMILLO 10gr 1,5€ 

42  ROMERO  10gr 1,5€ 

43  HINOJO 10gr 1,5€ 

44  LAUREL 8-10 hojas 1,5€ 

45  ALBAHACA 10gr 1,5€ 

46  TISANA DIGESTIVA 2.5€ 

47  TISANA GRIPOSA 2.5€ 

48  TISANA TOS 2.5€ 

49  TISANA RELAJANTE 2.5€ 

50  CESTA DE ASEO 14€ 

51  CESTA ESPECIAS 11€ 

 PRODUCTOS PRECIO 

 



ESPECIES VEGETALES UTILIZADAS 
 
 

NOMBRE 
POPULAR 

NOMRE CIENTIFICO PARTE UTILIZADA 

Abedul Betula Pendula Hojas 
Ajedrea Satureja hortensia Hojas 

Ajo Allium sativum Bulbos 
Albahaca Occimum Basilicum Hojas y flores 

Aloe Aloe vera Pulpa 
Arbol del Te Melaleuca alternifolia a.e 

Arnica Arnica montana Flores 
Bardana Arctium minor Raices  

Balsamo del Perú Myroxilon balsamum Oleorresina del 
tronco 

Calendula Calendula officinalis Flores 
Capuchina Tropaelum majus Flores 
Castaño  Castanea sativa Hojas 

Castaño de Indias Aesculus hippocastanum Corteza y hojas 
Cedro Cedrus libaní Hojas 
Cipres Cupressus sempervirens Galbulos maduros y 

hojas 
Clavo Eugenia caryophyllata Botones florales 

Cola de caballo Equisetum telmateia Tallos esteriles 
Escaramujo Rosa sp Cinorrodones 

Enebro Juniperus communinis Galbulos maduros  
Espino blanco Crataegus monogyna Flores y hojas 

Eucalipto Eucaliptus globulus Hojas adultas 
Geranio Pelargonium graveolens Flores 

Gordolobo Verbascum 
pulverulentum 

Flores 

Harpago Harpagophytum 
procumbens 

Raices secundarias 

Hierbaluisa Aloysia triphylla Hojas 
Hinojo Foeniculum vulgare Frutos 

Hiperico Hypericum perforatum Flores 
Hisopo Hyssopus officinalis Flores 
Laurel Laurus nobilis Hojas 

Lavanda Lavandula sp. Flores 
Limonero Citrus limonum Frutos 
llanten Plantago lanceolata Hojas 
Lúpulo Humulus lupulus Hojas y estrobilos 
Malva Malva sylvestris Hojas y flores 

Manzanilla Matricaria chamomilla Capitulos florales 
Melisa Melissa officinalis Hojas y flores 
Menta Menta piperita Hojas 

Milenrama Achillea millefolium Flores 
Naranjo Citrus aurantium Flores y frutos 
Neem Azaritcha indica Hojas y frutos 
Nogal Junglas regia Hojas y frutos 

Oregano Origanum vulagare Inflorescencias 
Ortiga Urtica dioica Hojas 

Pino Pinus sylvestris Yemas, aciculas 
Ricino Ricinus comunis Aceite de las semillas 

Romero Rosmarinus officinalis Hojas y flores 
Rusco Ruscus acuelatus Rizoma y raices 
Salvia Salvia officinalis Hojas y flores 
Sauce Salix alba Corteza y amentos 
Tomillo Thymus mastichina Hojas y flores 

Tilo Tilia platyphyllos Inflorescencias 
Verbena Verbena officinalis Flores 

 


