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Filosofía holística para comprender, cuidar y 
potenciar el bienestar integral de la persona.“
Lumen Productos Holísticos es una empresa vanguardista en 
continuo y constante desarrollo. Apasionada de la búsqueda de la 
excelencia, por ello, como parte de nuestro proceso evolutivo nos 
complace presentarnos a partir de ahora por nuestro nuevo nombre: 
Limyé. 

Este cambio repercutirá únicamente en nuestro logo comercial, es 
decir, el nombre que se ve en los artículos, sin embargo mantendremos 
el mismo cariño, mimo y calidad en todos nuestros productos.

Nacimos hace más de 20 años con el propósito de crear productos 
diferentes, únicos y exclusivos de alta calidad. 

Elaborados a conciencia para actuar de manera holística en el 
organismo cuidando la salud y el bienestar integral.

Utilizamos materias primas de altísima calidad para obtener los 
mejores principios activos del mercado.

A la alta calidad fitoquímica de nuestras materias primas le 
sumamos un proceso de elaboración consciente y minuciosa. En el 
cual utilizamos aparatología y herramientas de alta tecnología para 
potenciar nuestros productos y así otorgarles una alta frecuencia 
energética. 

Dicha sinergia facilita y potencia la asimilación de los principios 
activos, ayudando al organismo a recuperar su equilibrio, estabilidad 
y armonía en el menor tiempo posible.

Descubre con nosotros todas las ventajas que ofrecen las terapias 
“ no agresivas” y disfruta de una nueva forma de vivir, sana y con 
vitalidad.
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COGNITIVE PLUS
Extraordinaria formula a base de aceite de pescado (DHA y EPA), extracto de cáñamo y amapola, 
que actúa nutriendo el cerebro y mejorando las funciones cognitivas. Favorece la neurogénesis 
y la plasticidad cerebral,  reduce el estrés oxidativo, por lo que tiene una función neuroprotectora 
y puede aumentar el factor neurotrópico derivado del cerebro. 

Favorece la agilidad mental y mejora el aprendizaje, la concentración y la memoria, puede ayudar 
en casos de déficit de atención e hiperactividad.

INGREDIENTES:
Aceite de pescado TG1050 (10% EPA/50% DHA), aceite de semillas de Cáñamo (Cannabis 
Sativa), agente de recubrimiento (gelatina, glicerina, agua, colorantes óxido de hierro negro y 
óxido de hierro rojo), Extracto seco de Amapola (Eschscholtzia californica Cham, partes aéreas) 
y emulgentes (gliceril monoestearato y cera de abeja).

INDICACIONES
• Regular el estado anímico (Depresión, ansiedad, cambios de humor, etc…)
• Fomentar el buen funcionamiento y desarrollo cerebral.
• Mejorar la concentración y memoria.
• Ayudar en la prevención y desarrollo de procesos neurodegenerativos.
• Puede beneficiar al retraso de la aparición,  desarrollo y/o mantenimiento
   del Alzheimer incipiente.
• Aumentar la agilidad mental.
• Mejorar el aprendizaje y la cognición en general.
• Regular la impulsividad en el déficit de atención.
• Puede descender la sintomatología derivada en los casos de autismo.
• Aliviar dolores de cabeza y migrañas.
• En casos de fatiga mental.
• Insomnio.

MODO DE EMPLEO:
Dosis diaria recomendada: Tomar dos perlas diarias.

Presentación: Tarro con 90 perlas duras.
Este producto contiene información vibracional añadida, que potencia sus beneficios.

COGNITIVE PLUS

www.limye.es

USO EXCLUISVO PROFESIONALES
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CBD

El extracto de cáñamo favorece a la neurogénesis (crecimiento de nuevas neuronas) impor-
tante para el proceso de aprendizaje y la memoria. Tiene efectos neuroprotector, favorece la 
eliminación de tóxicos cerebrales y regula los efectos de varios neurotransmisores como por 
ejemplo la dopamina y la serotonina.
La mayoría de los receptores CB1 se encuentran en el cerebro y se asocian con acciones cogniti-
vas relacionadas con la coordinación, el estado de ánimo, el pensamiento, la memoria y el apetito. 
Los receptores CB2, por otro lado, se pueden encontrar en el sistema inmunológico.
Ayuda con problemas de salud mental. La eficacia de esta planta puede explicarse por el “siste-
ma cannabinoide endógeno” presente en el cuerpo humano, que está regulado por neurotrans-
misores (como serotonina o anandamida). Inhibe la transmisión de señales neuronales y regu-
la los efectos de varios neurotransmisores. Estas características explican uno de los usos más 
populares del CBD: alivio del estrés y depresión. Sus efectos son similares a los ansiolíticos 
o antidepresivos, pero sin efectos secundarios. Actualmente al CBD no se le conocen efectos 
secundarios.
El CBD ayuda en casos epilepsia ya que reduce lafrecuencia e intensidad de las convulsiones. Un 
estudio publicado por la Universidad de São Paulo en Brasil en 2017 determinó que el CBD puede 
reducir la ansiedad en pacientes que tienen miedo en situaciones sociales como hablar en públi-
co, por ello otro uso es la fobia social.
En un estudio de la Universidad de Colorado, el aceite de CBD se usó en niños para tratar el in-
somnio y la ansiedad por estrés postraumático.
 Está reconocido por la comunidad científica por sus anticonvulsivas (eficaces para enfermos de 
epilepsia), uno de sus grandes potenciales es su capacidad neuroprotectora y regeneradora, 
que ayuda a frenar enfermedades como la esclerosis múltiple.
Los estudios han demostrado que el cannabidiol tiene la capacidad de prevenir la enfermedad 
de Alzheimer y retrasar su desarrollo. Estos estudios se realizaron en animales y sus resulta-
dos pueden extrapolarse a las personas.

DHA y EPA

Son los principalesácidos grasos esenciales poliinsaturados de la serie omega-3, el DHA es un im-
portante lípido estructural del cerebro, el sistema nervioso y la retina del ojo, es importante para 
el cerebro en desarrollo, contribuye a la salud cerebral de los adultos y a la protección fren-
te al deterioro cognitivo en las personas mayores. Además favorece la plasticidad cerebral.
El DHA es un tipo de ácido graso Omega 3, es un nutriente esencial para el desarrollo del 
cerebro (el cual se compone de más de un 60% de grasa). Se encuentra en las membranas neu-
ronales y les aporta fluidez y permeabilidad, influyendo en la sinapsis cerebral y el metabolismo 
de los neurotransmisores.

Puede metabolizarse en neuroprotectina (un potente agente antiflamatorio) y facilita también 
la mielinización de las fibras nerviosas Desde que nacemos, el ácido docosahexaenoico (DHA) 
es un componente clave estructural del cerebro y los ojos y continúa contribuyendo a su función 
durante toda la vida.
El cuerpo por sí mismo no lo puede generar, sino que lo ha de adquirir a través de suplementos o 
alimentos como el pescado azul, algas marinas, nueces, almendras y huevos.
Los beneficios del EPA y el DHA para la salud están ampliamente reconocidos entre científicos y 
organismos reguladores de todo el mundo, incluida la Autoridad Europea de Seguridad Alimen-
taria (EFSA), los cuales han autorizado alegaciones de propiedades beneficiosas para la salud 
cerebral y visual.
Existen ya ensayos clínicos con grupos de niños diagnosticados con trastornos de déficit de aten-
ción, con y sin hiperactividad que han respondido bien a la toma de DHA suplementada, aportando 
mejorías en su comportamiento, alfabetización y emotividad. Incluso han mejorado la respuesta 
a la medicación.

Semillas de Amapola

Estas tienen un gran aporte de minerales esenciales para el organismo como son el calcio (funda-
mental para los huesos), el hierro (básico para el sistema inmune), el potasio (eficaz para com-
batir calambres musculares, entre otras cosas), el magnesio (básico para regular la función de 
la musculatura y del sistema nervioso), el fósforo (implicado en favorecer la salud ósea y elevar 
nuestros nivel de energía), el zinc (ayuda a fortalecer las defensas y el cobre (esencial para pro-
ducir más cantidad de glóbulos rojos).También influye en la salud capilar y de la piel.
Las semillas de amapola contienen vitaminas del tipo A, C y E que son potentes antioxidantes que 
ayudan a frenar el daño oxidativo, rico además en minerales y en vitaminas del grupo B(tiamina, 
ácido pantotéico, piridoxina, riboflavina,niacina y ácido fólico), por lo que suponen un gran aporte 
vitamínico a nuestra dieta.
Es rica en ácidos grasos Omega 3 y Omega 6, siendo estos realmente eficaces para combatir y 
prevenir los problemas de colesterol alto.

USO EXCLUSIVO PROFESIONALES
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EXTRACTO DE ALPISTE

www.limye.es

EXTRACTO DE ALPISTE
El alpiste es una de las semillas más nutritivas y poderosas de la tierra. Contiene múltiples 
proteínas de alta calidad con aminoácidos estables, es decir, que son más fáciles de asimilar por 
el organismo. Desde la antigüedad se ha utilizado como un gran remedio para los problemas de 
orina y piedras en el riñón. Es una excelente fuente de antioxidantes que ayuda a combatir los 
radicales libres. 

Posee abundante lipasa, encargada de facilitar la absorción de grasas por el organismo así como 
una gran capacidad de recarga enzimática.

Contiene ácidos grasos omega 3, 6 y omega 9 y vitaminas del grupo B. La enorme cantidad 
de triptófano que posee, favorece la relajación, contribuye a mejorar la depresión, a controlar la 
ansiedad y regular el sueño. Ayuda también a mantener un estado anímico óptimo.

INGREDIENTES:
Extracto gliceroacuoso de semillas de alpiste Phalariol ® (Phalaris canariensis L), conservadores 
(sorbato pótasico y benzoato sódico).

INDICACIONES
• Potente capacidad de recarga enzimática.

• Reduce el colesterol y los triglicéridos.

• Regenerador pancreático (diabetes), muy diurético, ideal para combatir la hipertensión.

• Aporta tono muscular mejorando la flacidez.

• Anti-inflamatorio del hígado, riñones y páncreas.

• Excelente fuente de antioxidantes, los cuales previenen el envejecimiento.

• Mejora el sistema digestivo (gastritis y úlceras gástricas).

• Inhibe las bacterias de las vías urinarias en caso de infecciones como la cistitis.

• Mejora el flujo vaginal.

• Insomnio, ansiedad.

• Sequedad vaginal.

MODO DE EMPLEO:
Tomar 0,5ml (10 gotas), 3 veces al día, directamente debajo de la lengua o diluido en 150ml de 
agua. Dosis diaria recomendada: 30 gotas. 
Cantidad aportada por dosis diaria: 30 gotas (1,5 ml de producto). 1,5mg de alpiste
por 1,5 ml de producto.

Presentación: Frasco con tapón cuentagotas de 50ml.
Este producto contiene información vibracional añadida, que potencia sus beneficios.

USO EXCLUISVO PROFESIONALES
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EXTRACTO DE KALANCHOE

www.limye.es

EXTRACTO DE KALANCHOE
Fabricado con Kalanchoe Daigremontiana procedente de agricultura biodinámica y ecológica.

Esta planta actúa de manera sistémica dentro del cuerpo y sus beneficios han sido comprobados 
por numerosos estudios científicos, corroborando sus efectos anticanceroso, antihistamínico, 
antiinflamatorio, antidiabético, antiálgico (contra el dolor) y antiulceroso en casos de úlceras 
de estómago.

Contiene diferentes principios activos; flavonoides, ácidos grasos y triterpenoides, como los 
bufadienólidos.

Estos últimos tienen actividad citotóxica ante diferentes líneas celulares cancerígenas, además 
de demostrar ser uno de los agentes quimiopreventivos más potentes.

Presenta la enzima Catalasa, que tiene acción regeneradora de los tejidos celulares y fortalece 
el sistema inmunológico.

Dicho extracto posee compuestos estimulantes del sistema nervioso central.

INGREDIENTES:
Alcohol, Extracto fluido Kalanchoe Daigremontiana. (Bryophyllum Diagremontianum,

 partes aéreas) Vol/Alc 51%.

INDICACIONES
• Alivia los dolores en general, así como el reumatismo.

• Cefaleas, migrañas o dolores de cabeza.

• Es un sedante y relajante muscular.

• Su efecto sobre el sistema inmunitario permite el tratamiento de algunas 

    Infecciones.

• Acelera la recuperación de resfriados y gripes.

• Lesiones y enfermedades relacionadas con daños celulares como el cáncer.

• Enfermedades psicológicas (miedos).

MODO DE EMPLEO:
5-10 gotas (0,25 ml-0,50 ml) tres veces al día.
Cantidad aportada por dosis diaria: 30 gotas (1,5 ml de producto). 1,5 mg de Kalanchoe
Daigremontiana por 1,5 ml de producto.

Presentación: Frasco con tapón cuentagotas de 50ml.

Advertencias: No superar la dosis. Las mujeres embarazadas no deben consumir esta planta.
Este producto contiene información vibracional añadida, que potencia sus beneficios.

USO EXCLUISVO PROFESIONALES
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CLOROFILA DE ALFALFA

CLOROFILA DE ALFALFA
Debido a su similitud con la hemoglobina, es un gran reconstituyente sanguíneo. Desintoxica, 
purifica y tonifica la sangre, ayudando a equilibrar el metabolismo en general. 

Contiene todos los aminoácidos, tanto esenciales (lisina, triptófano, etc), como no esenciales 
(cisteína, prolina, etc). Sales minerales como calcio, fosforo, hierro, zinc, cobre, selenio y sílice 
(el calcio y el potasio son dos minerales alcalinos que ayudan a luchar contra la acidificación del  
organismo) y vitaminas A, B1, B6, B12, C, E y K.

Los principios activos más destacados son los fitoesteroles, las flavonas y las  isoflavonas (las 
cuales regulan la actividad hormonal en mujeres, antes y después de la menopausia. En hombres 
estimula la secreción de testosterona).

www.limye.es

INGREDIENTES:
Agua purificada, Glicerina vegetal, Extracto seco de Alfalfa (Medicago Sativa) partes aéreas 30% 
clorofila, conservador (sorbato potásico).

INDICACIONES

MODO DE EMPLEO:
Tomar 0.75ml (aprox. 15 gotas), 2 veces al día, diluido en 150ml de agua.
Dosis diaria recomendada: 1,5 ml (30 gotas de producto).
30 mg de Clorofila pura por 1,5 ml de producto.

Presentación: Frasco con tapón cuentagotas de 120ml.
Este producto contiene información vibracional añadida, que potencia sus beneficios.

• Nutre la sangre. 

• Antianémico.

• Desintoxica la sangre,

    también de metales pesados.

• Oxigenación y fijación de calcio

    en huesos y articulaciones.

• Recalcificante (osteoporosis).

• Aumenta el rendimiento muscular.

• Anticancerígena.

• Retrasa el envejecimiento y mejora

    la apariencia de la piel.

• Mejora la circulación sanguínea en

    caso de varices o cuperosis.

• Cicatrización de úlceras y heridas.

• Artritis, artrosis y osteoporosis.

• Alergias.

• Estreñimiento.

• Hemorroides.

• Halitosis.

• Frigidez.

• Impotencia.

• Disfunciones eréctiles.

• Problemas menstruales.

• Quistes ováricos.

• Estimula la secreción láctea.

• Diabetes.

• Hipertensión.

• Colesterol.

• Aumenta las defensas.

• Problemas cardiovasculares.

• Hemorragias.

• Malos olores corporales.

• Depresión.

• Resfriados.

• Alcalinizante.

USO EXCLUISVO PROFESIONALES
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BEBIDA ESPIRITUOSA DE PERILLA

www.limye.es

BEBIDA ESPIRITUOSA DE PERILLA
Elaborada a base de perilla frutescens, conocida como la planta antialérgica, debido a que posee 
altas concentraciones de ácido rosmarínico, además de polifenoles, flavonoides y L-mentol. 
Utilizada desde la antigüedad para  afecciones de las vías respiratorias y como antihistamínico.

El preparado incluye también sustancias de gran poder antioxidante y antibiótico como es el 
caso de los flavonoides, compuestos fenólicos y las proantoacianidinas (taninos condensados), 
a través de la cáscara de granada- que tiene mucha mayor concentración de antioxidantes que el 
propio fruto- y de la quercitina.

INGREDIENTES:
Perilla frutescens, Cáscara  de  granada,  Eucalipto,  Cebolla, Miel. Vol/Alc 25%.

INDICACIONES
• Alergias.

• Asmas.

• Rinitis alérgica.

• Bronquitis.

• Dolor de cabeza.

• Tos.

• Mucosidad y flema.

• Gran poder expectorante.

• Gripe.

• Resfriados.

• Intoxicaciones alimentarias por pescado.

MODO DE EMPLEO:
Niños: 5 gotas ,2-3 veces al día.

Adultos: 15-20 gotas, 3 veces al día.
Se puede tomar directamente o diluido en agua/zumo.

Presentación: Frasco con cuentagotas de 100 ml.
Este producto contiene información vibracional añadida, que potencia sus beneficios.

USO EXCLUISVO PROFESIONALES
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EXTRACTO DE PEREJIL

www.limye.es

EXTRACTO DE PEREJIL
El perejil es una excelente fuente de vitaminas A y C, ácido fólico, magnesio, hierro, potasio y 
vitamina K. Esta última promueve la correcta coagulación de la sangre. 

Debido a sus principios activos ayuda a prevenir y tratar la osteoporosis y las enfermedades del 
corazón.

Es un gran diurético acuarético (incrementa el flujo de orina sin generar un incremento de la 
excreción urinaria de minerales), desintoxica el sistema renal, gracias a su acción directa sobre  
la bomba sodio-potasio.

Posee efecto quimioprotector, ya que contiene miristicina. Este compuesto químico es el 
encargado de neutralizar los agentes causantes del cáncer, así como prevenir el crecimiento 
tumoral.

INGREDIENTES:
Extracto fluido Perejil (Petroselinum Sativum (Mill.) Nyman ex A.W. Hill, partes aéreas.

INDICACIONES
• Excelente para desintoxicar y fortalecer riñones e hígado.

• Tonifica el corazón, ayuda a prevenir infartos. 

• Activa los factores de coagulación.

• Antianémico. 

• Acuarético. 

• Remineralizante.

• Emenagogo (tonifica y estimula el útero).

• Antidismenorreico.

• Carminativo.

• Antihipertensivo.

• Reduce la osteoporosis.

• Digestivo.

• Halitosis.

MODO DE EMPLEO:
Tomar de 10-15 gotas (0,5 ml - 0,75 ml) dos veces al día.
Cantidad aportada por dosis diaria: 30 gotas (1,5 ml de producto). 
1,5mg de perejil por 1,5 ml de producto.

Presentación: Frasco con tapón cuentagotas de 50ml.
Este producto contiene información vibracional añadida, que potencia sus beneficios.

USO EXCLUISVO PROFESIONALES
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TEROS 15

www.limye.es

TEROS 15
Extraordinaria fórmula a base de Cartílago de Tiburón, Dolomita, Condroitina, Glucosamina, 
Vitamina C y Minerales.

Idóneo para la regeneración de los tejidos óseos y cartilaginosos.

La Condroitina, Glucosamina y MSM en sinergia ayudan a la reparación y elasticidad de las 
articulaciones. Debido a la gran afinidad de las proteínas estructurales del Cartílago de Tiburón 
con el tejido óseo y cartilaginoso humano, ayuda a la regeneración articular y evita la artritis 
reumatoide, además de ser un gran antiinflamatorio natural y facilitar la recuperación.

La Vitamina C con la que está enriquecido el Teros 15, es imprescindible para la conversión de la 
prolina en hidroxiprolina y la incorporación del colágeno en cartílagos y huesos. Se puede afirmar 
que sin un nivel adecuado de Vitamina C no se pueden formar ni reparar estructuras.

INGREDIENTES:
Cartílago de tiburón (pescado), Agente de recubrimiento (gelatina), Agente de carga (celulosa 
microcristalina), Dolomita en polvo, Inulina-achicoria en polvo (Cichorium intybus, raíz), 
Glucosamina D-Sulfato 2KCI (crústaceos), MSM (Metil sulfonil metano), Extracto seco de 
Harpagofito (Harpagopytum procumbens, raíz), Extracto seco de Boswelia (Boswelia serrata, 
resina), Vitamina C (L-ascorbato cálcico), Condroitin sulfato 90% origen marino (pescado), 
Bioflavonoides cítricos (Citrus sinensis, fruto), Vitamina A (Betacaroteno 10%) , antiaglomerante 
(Estearato de magnesio) , Niacina (Nicotinamida) , Vitaina A (Acetato retinilo), Ácido patoténico 
(D- Pantotenato cálcico) , Vitamina D (colecalciferol) , Vitamina B2 (Riboflavina), Vitamina B6 
(clorhidrato de piridoxina), Vitamina B1 (Clorhidrato de tiamina), Gluconato de manganeso, 
Gluconato cúprico, Ácido fólico (Ácido pteroilmonoglutáminico) , Biotina (D- Biotina) y Vitamina 
B12 (Cianocobalamina).

INDICACIONES
• Mantiene los huesos fuertes y las articulaciones flexibles.

• Artrosis.

• Artritis.

• Osteoporosis.

• Osteoartritis

MODO DE EMPLEO:
Tomar dos cápsulas por la mañana y dos por la noche.

Tarro de 120 capsulas de 647,64mg. Cantidad neta 77,72g.

Presentación: Frasco de 50ml.
Este producto contiene información vibracional añadida, que potencia sus beneficios.

USO EXCLUISVO PROFESIONALES



23

ESPIRUMAX – Z

www.limye.es

ESPIRUMAX – Z
Alga Espirulina enriquecida con Zinc. Este compuesto posee los nutrientes esenciales que 
favorecen el equilibrio ácido-base del organismo. 

Regenera los tejidos y acelera la cicatrización en heridas, quemaduras, intervenciones quirúrgicas 
y lesiones deportivas. Mantiene a niveles normales el funcionamiento y la morfología de la 
glándula prostática, influyendo en el desarrollo normal de los órganos sexuales, del sistema 
nervioso y los huesos. 

Facilita el buen funcionamiento del sistema endocrino. Contribuye al buen estado de la piel, el 
cabello y las uñas. Es un excelente potenciador del sistema inmunitario, por lo que está indicado 
en casos de debilidad de este sistema, tanto en niños como en adultos. El gran aporte de proteínas 
y vitamina B12 de la Espirulina, la convierten en una fuente esencial para alimentaciones veganas 
o vegetarianas.

INGREDIENTES:
Spirulina Platensis, agente de carga (celulosa microcristalina), antiaglomerante (estearato de 
magnesio), sulfato de cinc.

INDICACIONES
• Sistema Nervioso.

• Regenerar tejidos (heridas, quemaduras, traumatismos, lesiones o intervenciones quirúrgicas).

• Sistema hormonal o endocrino.

• Anemia.

• Falta de Energía.

• Depresión, funciones nerviosas y mentales, disminución de memoria o actividad mental.

• Artrosis y sintomatología asociada al envejecimiento.

• Regímenes de adelgazamiento.

• Diabéticos, el aporte de Espirulina y Zinc mejora notablemente las funciones de la insulina y el 
metabolismo de la glucosa.

• Anorexia, bulimia o falta de control en la ingesta de alimentos o alcohol.

• Etapas de crecimiento.

• Debilidad en cabello, uñas o problemas dérmicos (acné, eczemas, dermatitis, psoriasis).

MODO DE EMPLEO:
Tomar 6 comprimidos al día repartidos en el desayuno, la comida y la cena.
Cantidad aportada por dosis diaria: 3600 mg Spirulina (1800 mg proteínas), 10mg Zinc (100% 
VRN). * VRN: Valores de Referencia de Nutrientes.

Presentación: Tarro de 300 comprimidos de 800mgs.
Este producto contiene información vibracional añadida, que potencia sus beneficios.

USO EXCLUISVO PROFESIONALES
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AMARGO SUECO

www.limye.es

AMARGO SUECO
El Amargo Sueco es un elixir de plantas con múltiples aplicaciones terapéuticas. Su fórmula fue 
precisada en el siglo XVIII por el doctor Samst, un médico sueco, a partir de “un elixir de larga 
vida” que había sido empleado desde la Edad Media por numerosos médicos, desde hace tres 
décadas está adquiriendo renovada importancia en diversos países europeos.

Las sustancias amargas, en general, estimulan el hígado. Entre otras funciones, el hígado se 
encarga de neutralizar toxinas, incluyendo metales pesados, sustancias químicas y plaguicidas 
presentes en los alimentos y el agua potable, así como medicamentos sintéticos. El hígado es el 
gran laboratorio metabólico de nuestro cuerpo.

Uso interno: las dispepsias (trastornos digestivos), aliviar tanto los dolores reumáticos, como el 
cansancio, la desgana y el abatimiento. Para las alergias y en la depuración general del organismo, 
recomendamos seguir una cura de ocho a diez semanas, dos veces al año. Excelente remedio 
para la depuración de la sangre.

Uso externo: tratar inflamaciones bien localizadas, aplicándolo con un algodón en picaduras de 
insectos; las vesículas en caso de fiebre en los labios o las espinillas purulentas en la piel (piel 
sucia o acné) también desaparecen al cabo de un día. Las vesículas de la varicela se endurecen

mucho más rápidamente cuando se les aplica Amargo Sueco. Para combatir la amigdalitis, 
inflamaciones de la garganta y la afonía, y la compresa sobre el oído inflamado sirve para 
combatir la otitis. Contra el dolor de cabeza hay que tumbarse durante quince minutos y ponerse 
una compresa con Amargo Sueco sobre la frente o si el dolor se siente más en la parte posterior 
del cráneo, en la nuca. Para los dolores articulares reumáticos.

INGREDIENTES:
Maná, áloe, raíz de ruibarbo, sen, raíz de cedoaria, raíz de angélica, raíz de carlina angélica, mirra, 
alcanfor, azafrán, theriac, cimicífuga, valeriana, cúrcuma y canela en rama.

INDICACIONES
• Aspirándolas repetidas veces por la nariz, untando con ellas el cogote y aplicando compresas en 
la cabeza, calman los dolores y el mareo, fortalecen la memoria y el cerebro.

• Ayudan contra la vista turbia, quitan la rubicundez y todos los dolores, aunque los ojos estén 
inflamados y entelados. Combaten las nubes y las cataratas mojando con ellas a tiempo los 
ángulos de los ojos o aplicando compresas sobre los ojos cerrados.

• Contra el dolor de muelas se disuelve una cucharada (de postre) de estas gotas en un poco 
de agua y se deja en la zona dolorida o infectada. El dolor se calma y la infección se cura. (Puede 
repetirse esta aplicación hasta tres veces al día si fuera necesario).

• Las ampollas u otras afecciones de la lengua se curan en poco tiempo untándolas con las hierbas.

• Cuando la garganta esté irritada o llagada de tal manera que casi no se pueda tragar la bebida 
o la comida, se toman por la mañana, al mediodía y por la noche, una 25 gotas y se dejan pasar 
lentamente por la garganta; así se calma la irritación y se cura la garganta.

USO EXCLUISVO PROFESIONALES
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• Contra el calambre del estómago se toma una cucharada (de postre).

• En casos de cólicos se toman lentamente tres cucharadas (de postre), una después de otra, y 
pronto se calmarán los dolores.

• Disuelven las flatulencias y refrescan el hígado: quitan las dolencias del estómago y del vientre 
y ayudan contra el estreñimiento. 15 gotas disueltas en agua antes de las comidas y 25, después.

• Son un remedio excelente para el estómago, cuando digiere mal y rehúsa los alimentos, 25 
gotas disueltas en agua o infusión después de las comidas.

• Así mismo, calman los dolores biliares. Tomando cada día una cucharada (de postre) por la 
mañana y otra por la noche y aplicando durante la noche compresas empapadas con las hierbas, 
desaparecen en poco tiempo todos los dolores.

• Contra la hidropesía se toma durante seis semanas, cada día, por la mañana y por la noche una 
cucharada (de postre) de las gotas con vino blanco.

• Los dolores y el zumbido de oídos se combaten metiendo en los oídos un algodón con unas 
pocas gotas.

• Tomado en los últimos días de la gravidez una cucharada de las Hierbas Suecas por la mañana 
y otra por la noche, se facilita el parto.

• Curan las hemorroides internas, mojándolas desde el principio repetidas veces con las 
hierbas y tomando una cucharada (de postre) de las hierbas antes de dormir por vía interna para 
ablandarlas. Se deja actuar un algodón empapado para fomentar la circulación de la sangre y 
quitar el escozor.

• Si en una mujer no se presentan reglas o las tiene demasiado abundantes debe tomar las hierbas 
durante sesenta días seguidos. Así equilibrará su menstruación. Tres cucharadas (de postre) 
antes de las comidas.

• Este remedio ayuda contra el flujo blanco. Una cucharada (de postre) disuelta en agua antes de 
desayuno, comida y cena.

• Quien tenga epilepsia tiene que tomar las hierbas al instante y debe seguir el tratamiento 
exclusivamente con este preparado ya que restablecen los nervios de todo el organismo y curan 
todos los males. Una cucharada (de postre) disuelta en agua antes de desayuno, comida y cena.

• Quien tenga mucha fiebre o escalofríos y esté debilitado, que tome una cucharada (de postre). 
El enfermo, siempre que no haya cargado su cuerpo con otros medicamentos, se recuperará y 
el pulso se normalizará aunque la fiebre haya sido muy alta. La toma puede repetirse hasta tres 
veces al día antes de las comidas, aunque los enfermos afiebrados conviene que “no coman” o

“coman” alimentos muy ligeros.

• Las hierbas curan también el cáncer, las viruelas antiguas, las verrugas y las manos agrietadas. 
Las úlceras antiguas y purulentas con excrecencias carnosas se lavan bien con vino blanco y se 
cubren con un paño empapado con Hierbas Suecas. Éstas quitan las hinchazones y dolores así 
como las excrecencias carnosas y la herida empieza a cicatrizarse.

USO EXCLUISVO PROFESIONALES

• Curan sin riesgo toda clase de heridas, ya sean cerradas o abiertas, mojándolas repetidas veces 
con las hierbas. Se toma un lienzo, se empapa con el preparado y se cubren con él las heridas. Los 
dolores se calman pronto y no pueden producirse infecciones.

• Hacen desaparecer toda clase de cicatrices, estigmas y cortes, aunque sean muy antiguos, 
mojándolos por lo menos cuarenta veces con ellas. Todas las heridas que se curan con las Hierbas 
Suecas no dejan cicatrices.

• Curan radicalmente las fístulas, aunque se tengan por incurables; no importa si son antiguas o 
no, empapándolas con las Hierbas Suecas a la mañana y a la noche y tomando diariamente una 
cucharada (de postre) disuelta en agua antes de desayuno, comida y cena.

• Curan todas las quemaduras y escaldaduras mojándolas continuamente con ellas, no se 
producirán ampollas y se calmará el dolor. Curan ampollas purulentas.

• Ayudan a curar hematomas y chichones causados por golpes y caídas.

Aplicándoles un paño empapado con las Hierbas Suecas.

• A los que comen con desgana les devuelve el apetito. Una cucharada (de postre) disuelta antes 
de desayuno, comida y cena.

• Devuelven los colores de la cara a los anémicos si cada mañana toman las gotas durante un 
período prolongado. Limpian la sangre, fomentan su producción y su circulación. Una cucharadita 
(de postre) disuelta en agua antes de desayuno, comida y cena.

• Calman los dolores reumáticos en los miembros, tomándolas por vía interna y aplicando paños 
empapados en las partes doloridas. Una cucharadita (de postre) disuelta en agua antes de 
desayuno, comida y cena.

• Curan los sabañones en las manos y en los pies, aunque se hayan reventado. Hay que aplicar 
continuamente compresas empapadas, sobre todo durante la noche.

• Los callos (ojos de pollo) se cubren con un taponcito empapado procurando que se mantenga 
siempre húmedo. A los tres días se sueltan solos o se quitan fácilmente sin dolor.

• Quien no pueda dormir por la noche, que las tome antes de acostarse. Contra el desvelo nervioso 
se aplica una compresa empapada con las hierbas sobre el corazón. Una cucharada (de postre) 
disuelta en agua o infusión antes de acostarse.

• Con dos cucharadas (de postre) de las Hierbas Suecas se le quita la borrachera al borracho.

• Quien tome cada día por la mañana y por la noche Hierbas Suecas no necesita otra medicina ya 
que éstas fortalecen todo el organismo, refrescan los nervios y la sangre, quitan el temblor de las 
manos y los pies, es decir que eliminan todas las enfermedades. El cuerpo se conserva elástico y 
la cara juvenil y bella.

PRESENTACIÓN:
Botella de 200ml / 700ml.
Vol/Alc 40%.

MODO DE EMPLEO:
Tomar dos cucharadas diaria o aplicar tópicamente.
USO EXCLUISVO PROFESIONALES
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ECHINÁCEA-PROPÓLEO
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ECHINÁCEA-PROPÓLEO
La Echinácea y el Propóleo son estimulantes del sistema inmunológico, evitan catarros y 
resfriados. Ambos se consideran uno de los mejores antibióticos naturales, por lo que, es una 
auténtica alternativa a los antibióticos químicos.

El Propóleo, además tiene numerosas propiedades terapéuticas para la salud, destacando su 
función antivírica y en infecciones respiratorias.

INGREDIENTES:
Extracto seco de Equinácea (Echinacea Purpurea, raíz, 0,1% polifenoles), extracto seco soluble 
de Própolis (0,025% galangina), glicerina y agua.

INDICACIONES
• Gripe y resfriado: disminuye los síntomas negativos de la gripe y

    del resfriado y ayuda a acelerar su curación.

• Faringitis/ Laringitis.

• Bronquitis.

• Anginas.

• Gingitivitis.

• Sinusitis: desinflama los senos nasales y alivia el dolor que la

    inflamación produce.

• Neumonía crónica.

• Herpes: fortalece las defensas y retrasa la aparición de los brotes de

    herpes (labial, genital o de herpes zoster).

• Infecciones del aparato urinario: para combatir las enfermedades

    del aparato urinario, entre las que tenemos la cistitis y la uretritis.

• Fatiga Crónica.

• Astenia primaveral.

• Aparato digestivo: estimula el apetito al aumentar las secreciones

    salivares y favorece la digestión en estómagos “ perezosos”.

• Llagas en la boca: Ayuda en la cicatrización de las llagas.

MODO DE EMPLEO:
Adultos: Tomar 1ml (25 gotas) 2 veces al día, antes del desayuno y de la cena, directamente bajo 
la lengua. Niños: hasta los 5 años, 1ml al día (8 gotas) 3 veces al día. Entre 5 y 12 años la mitad de 
la toma del adulto 0.5ml (13 gotas) 2 veces al día.

Presentación: Frasco 50ml.
Este producto contiene información vibracional añadida, que potencia sus beneficios.
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Esta planta espinosa es característica de México y sus propiedades residen en 
la corteza.

Desde hace más de mil años los mayas ya conocían y disfrutaban de sus 
múltiples beneficios, entre los que destaca su gran capacidad regenerativa, 
cicatrizante y antimicrobiana. 

Aunque es en 1984 cuando a raíz de una explosión producida en el Estado de 
México se vuelve a estudiar y a dar relevancia científica a la planta. 

En dicha explosión hubo numerosos enfermos que acusaban lesiones 
cutáneas y tras terminarse los medicamentos tradicionales decidieron aplicar 
Tepezcohuite a los heridos. Cuál fue su grata sorpresa cuando observaron su 
gran capacidad regenerativa y su velocidad de actuación. El tejido dañado se 
regeneraba rápidamente, no se infectaba y dejaba menos cicatriz.

Los principales beneficios del Tepezcohuite son:

- Cicatrizante.

- Antiinflamatorio.

- Antiséptico (en infecciones).

- Antimicótico/Fungicida (combate los hongos cutáneos).

- Regenerador y reconstitución de la epidermis.

- Rejuvenecedor.

- Antimicrobiano (en casos de acné).

- Activa la circulación sanguínea.

- Hidratante.

Esta planta es tu mejor aliada para mantener o recuperar una piel sana y 
bonita.

Tepezcohuite o mimosa tenuiflora 
conocido como el árbol Maya de la piel. “

USO EXCLUISVO PROFESIONALES
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TEPEZCOHUITE EN POLVO
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TEPEZCOHUITE EN POLVO
El árbol Maya de la piel. La corteza de Tepezcohuite, contiene una gran cantidad de taninos, 
flavonoides, cobre, hierro, zinc, manganeso, magnesio y minerales. La sinergia de sus 
componentes, le convierten en un regenerador celular por excelencia, que ayuda a mantener una 
piel saludable.

El Tepezcohuite tiene propiedades curativas y de regeneración, para quemaduras de 1º y 2º grado, 
profundas, o lesiones de diversos tipos sin dejar cicatrices, eliminando el dolor y reduciendo 
el tiempo de curación, también resultados muy prometedores en úlceras varicosas, úlceras del 
cuello de la matriz, infecciones vaginales, escaras, hemorroides, pie de atleta, acné,

rozaduras en bebés, alergias, caspa, endodoncia y algunas más como glaucoma y lupus 
eritematoso. Activa la regeneración de la epidermis humana o animal destruida por lesiones 
producidas por quemaduras, úlceras y heridas en general, restableciendo además los tejidos 
dañados por infecciones internas y externas de diversos tipos. Posee la característica de cicatrizar 
sin dejar huella, constatándose una regeneración total de la epidermis dañada.

INGREDIENTES:
100% polvo de Tepezcohuite.

INDICACIONES
• Gastritis, hiperacidez, úlceras gastroduodenales, enfermedad de Crohn, diverticulosis 
intestinal, sensación de ardor, flatulencias. Se prepara hirviendo una cucharadita de café en 1 
litro de agua durante un minuto. No filtrar.

• Migrañas y dolores de cabeza en general. Se ingiere durante cinco días descansando otros 
cinco días.

• Para pieles dañadas, lesiones cutáneas, varices, repigmentación, manchas en la piel, acné, 
prurito, rozaduras del bebé, repelente de mosquitos, herpes labial, eczema, psoriasis, pies 
ásperos o callosos, antiinflamatorio, antiséptico, rejuvenecedor, varices.

• Problemas capilares, cabello seco, graso o caída capilar

MODO DE EMPLEO:
Aplicar directamente sobre la piel en polvo o bien una vez infusionado con agua.

Presentación: Tarro de 40gr.
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POMAHUITE
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POMAHUITE
Pomada con una alta concentración de Tepezcohuite y Aloe Vera, enriquecida con vitaminas A 
y E, las cuales, aportan hidratación y regeneración a la piel y la protegen contra radicales libres. 
La gran cantidad de taninos, flavonoides, zinc y cobre presentes en el Tepezcohuite cumplen una 
acción regeneradora y antioxidante, que en sinergia con la lignina proveniente del Aloe Vera, 
potencian al máximo dichas características, otorgando a la pomada de tepezcohuite un gran 
poder regenerante y nutritivo de la piel.

INGREDIENTES:
Aqua, cyclomethicone, isohexadecane, cetyl dimethicone, copolyol, cetyl dimethicone, sodium 
choride, mimosa tenuiflora leaf powder, quatermium-16.

INDICACIONES
• Piel dañada.

• Piel irritada, roja y sensible.

• Piel áspera y agrietada.

• Piel deshidratada.

• Acné.

• Eczemas.

• Psoriasis.

• Quemaduras.

MODO DE EMPLEO:
Aplicar la pomada en la zona deseada tantas veces como sea necesario.

Presentación: Tarro de 50ml.

NO CONTIENE PARABENOS
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ANUBHI
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ANUBHI
Pomada antihemorroidal. Está elaborada con Extracto Concentrado de Tepezcohuite.

Es muy eficaz como analgésica y antiinflamatoria, regenerando al mismo tiempo los epitelios 
y restaurando los tejidos dañados.

El tepezcohuite es un gran regenerador tisular, y es totalmente natural.

INGREDIENTES:
Agua, Steric Acid, Glicerin, Cetyl Alcohol, Propylene Gycol, triethanolamine, Melalenca 
Altornifolia Extract, Aloe Barbadensis, Extract, Cliceryl Stearate, Urea, Phenoxyethanol, Parfum.

INDICACIONES
• Hemorroides.

• Fístulas anales.

MODO DE EMPLEO:
Aplicar la pomada por la mañana y por la noche sobre la zona dañada. Esta zona debe siempre 
mantenerse limpia, lavándola y secándola sin frotar antes de cada aplicación.

Presentación: Tarro de 50ml.

NO CONTIENE PARABENOS
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DHARANY

www.limye.es

DHARANY
Crema facial hidratante con tepezcohuite, retrasa los efectos del envejecimiento, ayuda a tener 
una apariencia fresca y juvenil, combate la formación de radicales libres y ayuda a regenerar 
la piel.

Elaborada de forma natural a base de extracto de tepezcohuite y jalea real, esta formulación 
integra las excelentes propiedades de sus componentes, aportando una gran hidratación y 
nutrición a la piel.

Gracias a la acción de los liposomas que encontramos en la jalea real y el gran poder antioxidante 
proveniente del tepezcohuite, conseguimos una mayor penetración del producto en la piel, 
favoreciendo así su eficacia nutritiva y regeneradora.

INGREDIENTES:
Aqua, Caprylic/Capric Triglyceride, Glycerin, Mimosa Tenuiflora Bark Extract, Olea Europaea 
Fruit Oil, Glyceryl Stearate, Citric Acid, Chamomilla Recutita Flower Extract, Royal Jelly, Propolis 
Extract, Triticum Vulgare Germ Extract, Oenothera Biennis Oil, Phenoxyethanol, Potassium 
Sorbate, Sodium Benzoate.

INDICACIONES
• Antiarrugas.

• Hidratante.

• Regeneradora.

• Pieles secas y sensibles.

• Ayudar a combatir los radicales libres.

• Mantenimiento de una apariencia fresca y juvenil.

• Corrección de pequeñas imperfecciones de la cara.

• Piel dañada.

• Piel irritada, roja y sensible.

• Piel áspera y agrietada.

MODO DE EMPLEO:
Aplicar mañana y noche sobre la cara con un suave masaje circular, o según sus hábitos cosméticos. 
La excepcional calidad de Dharany permite obtener óptimos resultados con una mínima cantidad 
de producto.

Presentación: Tarro de 50ml.

NO CONTIENE PARABENOS
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CHAMPÚ DE TEPEZCOHUITE
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CHAMPÚ DE TEPEZCOHUITE
A base de extracto de tepezcohuite y lúpulo, diseñado minuciosamente para el cuidado diario 
del cabello, consigue propiciar un cabello limpio y sano. Gracias a la alta concentración de zinc, 
bioflavonoides y taninos, dicho producto devuelve al cabello su brillo natural, mantiene el 
cabello fuerte y con volumen.

Ayuda al control graso del cuero cabelludo, lo cual evita la caída capilar.

INGREDIENTES:
Aqua, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Laureth Sulfate, Propylene Glycol, Mimosa Tenuiflora, 
Humulus Lupulus, Sodium Chloride, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Quaternium - 15.

INDICACIONES
• Caída de cabello.

• Principios de calvicie.

• Mejora del aspecto del cabello.

• Mantiene el cabello sano.

• En caso de disminución del crecimiento del cabello.

• Cabello débil y quebradizo.

• Caspa.

• Seborrea.

MODO DE EMPLEO:
Aplicarlo al cabello, masajear circularmente y suavemente hasta conseguir una abundante y 
cremosa espuma y dejar actuar unos instantes. Aclarar con abundante agua hasta no dejar restos 
del champú.

Presentación: Botella de 250ml.

NO CONTIENE PARABENOS
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LOCIÓN CAPILAR TEPEZCOHUITE
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LOCIÓN CAPILAR TEPEZCOHUITE
Con un alto contenido en extracto de tepezcohuite, este producto natural, regenera y fortalece 
el cabello, evitando su caída, aportándole un aspecto más sedoso y saludable.

Además de otros minerales el tepezcohuite cuenta con la acción de los taninos, bioflavonoides y 
el zinc, otorgando a este producto, la capacidad de evitar la descomposición de sustancias por su 
función antioxidante, con lo que se consigue un cabello fuerte, sano y limpio.

INGREDIENTES:
Aqua, alcohol denat, mimosa tenuiflora, zea mays, tussilago, farfara, achillea millefolium, 
chinchosa succiruba, betula, alba, menthol, tea, parfum.

INDICACIONES
• Caída del cabello.

• Cabello débil y quebradizo.

• Caspa.

• Seborrea.

MODO DE EMPLEO:
Aplicar sobre el cuero cabelludo con un suave masaje. Aplíquese dos veces al día la Loción, al 
tiempo que se imprime un suave masaje con la yema de los dedos para estimular la circulación 
y mejorar la absorción de los principios activos del Tepezcohuite. Con la utilización regular de la 
Loción obtendrá a medio largo plazo resultados magníficos para la salud de su cabello. Potencie el 
efecto de la loción con el uso conjunto del champú, para la higiene de su cabello y cuero cabelludo.

Presentación: Botella de 250ml.

NO CONTIENE PARABENOS
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CREMA CORPORAL TEPEZCOHUITE
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CREMA CORPORAL TEPEZCOHUITE
La crema corporal es una emulsión elaborada a partir de extracto de Tepezcohuite y Aloe Vera.

Ambos reconocidos por sus múltiples beneficios cutáneos, entre los que destacamos la 
regeneración, el mantenimiento de la elasticidad, la hidratación y la reafirmación de la piel, 
así como su regeneración y tonificación, devolviendo a la piel un estado óptimo y saludable. 
Aportando una sensación de frescor, elasticidad y suavidad que permanece todo el día.

INGREDIENTES:
Aqua, paraffinum Liquidum, stearic acid, mimosa tenuiflora, octyldodecanol, DEA-Cetyl 
Phosphate, glyceryl stearate, triethanolamine, sodium lactate, lactic acid, glycerin, serine , 
sorbitol, Tea-Lactate, perfume, urea, sodium chloride, Methylchloroisothiazolinone,

Methylisothiazolinone.

INDICACIONES
• Pieles deshidratadas.

• Pieles irritadas.

• Pieles sensibles.

• Pieles ásperas y agrietadas.

MODO DE EMPLEO:
Aplíquese una fina película de Crema Corporal, sobre toda la superficie corporal, al tiempo que 
realiza un ligero masaje sobre la misma para facilitar y acelerar su absorción.

Presentación: Botella de 250ml.

NO CONTIENE PARABENOS
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BRONCEADORA Y PROTECTORA
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BRONCEADORA Y PROTECTORA
A base de extracto de Tepezcohuite y Aceite de Zanahoria; ambos tienen funciones antioxidantes, 
hidratantes, nutritivas y de reestructuración de la piel, los cuales son idóneos para preparar la 
piel antes del sol y posteriormente ayudar a la regeneración de la misma. Además de facilitar y 
realzar el bronceado, el tepezcohuite también, aumenta el factor de protección a las radiaciones 
dañinas del sol.

El uso prolongado de esta Leche, constituye un magnífico tratamiento de belleza. Por su 
formulación, es absorbido rápidamente por la piel, su uso prolongado corrige pequeños defectos 
de la piel, elimina impurezas. Puede utilizarse con cualquier problema dérmico. Igualmente 
es adecuado para la piel de los niños. Puede utilizarse como aftersun, en pieles enrojecidas 
por el sol.

INGREDIENTES:
Agua, paraffium liquidum, octyl methoxycinnmate, mimosa tenuiflora, PEG 50 shea butler,stearic 
acid, sodium borte, daunus carota, cetyl alcohol, perfume, cetearylalcohol, deacetylphosphate, 
triethanolamine, phenoxyethanol, butyl methoxidibenzoylmethano.

INDICACIONES
• Proteger la piel de los daños del sol y los radicales libres.

• Realzar y potenciar el bronceado.

• Calmar la piel tras la exposición solar (aftersun).

MODO DE EMPLEO:
Aplíquese una fina capa del Bronceador sobre las zonas de la piel que desee exponer al sol. De ser 
posible, aplíquese Bronceador sobre toda la epidermis, antes y después de la exposición al sol, si 
la exposición es muy prolongada o la piel es delicada/sensible aplíquese varias veces.

Presentación: Botella de 250ml.

NO CONTIENE PARABENOS

USO EXCLUISVO PROFESIONALES
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TEPEZ ALOE
Extracto de Tepezcohuite con Aloe Vera. Es un regenerador intestinal por excelencia, colabora 
con la absorción de nutrientes de los alimentos, favoreciendo la nutrición.

Tiene un gran efecto depurativo y fortalece la mucosa intestinal. Es un antibiótico y anti-
inflamatorio intestinal, que promueve la curación del tracto gastrointestinal, ayuda a combatir 
el estreñimiento y a limpiar el intestino, restaurando los niveles de líquidos en el colon. Gastritis, 
Síndrome de Crohn, colon irritable, úlcera de estómago y diverticulosis intestinal. El Tepezcohuite 
es: Inhibidor del dolor, anti-inflamatorio, cicatrizante bactericida, digestivo, depurativo, 
regenerador celular, antiséptico, coagulante, antiviral y fungicida.

INGREDIENTES:
Water, mimosa tenuiflora extract, aloe barbadensis, Glycerin.

INDICACIONES
• Regenerador intestinal.

• Gastritis.

• Síndrome de Crohn.

• Colon irritable.

• Úlcera de estómago.

• Diverticulosis intestinal.

• Piel sensible, áspera, agrietada, pruritos.

MODO DE EMPLEO:
Tomar dos veces al día 10 - 15 gotas o aplicar unas gotas en la zona deseada.

Presentación: Frasco de 50ml.

NO CONTIENE PARABENOS

Este producto contiene información vibracional añadida, que potencia sus beneficios.

USO EXCLUISVO PROFESIONALES



c/ Federico Garcia Lorca, 148
03204 Elche, España

info@limye.es
96 666 22 42 - 622 812 545

www.limye.es


