
Conoce más a fondo nuestros
 Productos Naturales 

¿Que son los 
Productos 

Naturales?

En Centroamérica, las autoridades regulatorias han definido 

los Productos Naturales como aquellos que poseen 

ingredientes vegetales, animales o minerales con cualidades 

terapéuticas o farmacológicas que han sido demostradas 

científicamente y cuya dosis es segura y efectiva para la 

prevención, alivio o curación de síntomas o enfermedades.

Los ingredientes pueden ser triturados, molidos, en polvo o 

en extractos líquidos o secos que pueden usarse en la piel o 

de forma oral. Se diferencia de los Suplementos Dietéticos ya 

que estos cumplen una función nutritiva y de apoyo a las 

funciones normales del organismo, mientras que los 

Productos Naturales tienen el objetivo de aliviar o curar un 

problema de salud.

Fuente: Productos Farmacéuticos. Productos Naturales Medicinales para Uso Humano. Registro Sanitario. RTCA 11.03.64:1

P r o d u c t o s  

Naturales



Albahaca 15 mL Semilla de Apio 15 mL

Cilantro 15 mL

Clavo 15 mL

Eucalipto 15 mL

Hinojo Dulce 15 mL

Uso Tópico: Como antiséptico, cicatrizante y 
analgésico.
Uso Oral: Como digestivo, carminativo y 
antiespamódico intestinal y como antitusivo

Uso oral: diurético, anti nauseoso, 
antiflatulento. Antiséptico urinario. 
Uso tópica: Bacteriostático. Para ayudar a 
cicatrizar heridas.

Uso Oral: Como digestivo, carminativo y 
espasmolítico.

Uso Oral: Como digestivo, antiespasmódico, 
carminativo, y antioxidante.
Uso tópico: Como antiséptico, antiinflamatorio y 
anestésico suave.
Uso bucal: Como antiséptico, antiinflamatorio y 
anestésico suave.

Bergamota 15 mL

Pimienta negra 5mL

Cardamomo 5mL

Casia 15mL

Antiespasmódico, para reducir los gases 
digestivos y la distensión, para mejorar la 
excreción biliar, antidiarreico, diurético, 
tranquilizante, sedante, inductor de sueño.

Uso Tópico: Coadyuvante en la contractura 
muscular e inflamación osteoarticular.
Uso Oral: Coadyuvante digestivo en caso 
de dispepsia, gases y llenura del tracto 
digestivo. Para prevenir gastroenteritis.

Uso Oral: En caso de dispepsia (síntomas de 
nauseas, pesadez, dolor de estómago, 
ardor y flatulencia).

Como digestivo en casos de dispepsia, 
espasmos o gases.

Uso Tópico: Como antiséptico, antiinflamatorio y 
cicatrizante.
Uso Oral: Como expectorante, antiséptico y 
antiespasmódico de las vías respiratorias en 
casos de resfriado, laringitis, bronquitis y tos. 
Como digestivo en caso de dispepsia, espasmos, 
gases y llenura del tracto digestivo.

Uso Oral: Antitusivo, expectorante, fluidificante, 
antiséptico en caso de afecciones bronquiales.
Uso Tópico: Antiséptico y antiinflamatorio.
Uso Inhalatorio: Descongestionante nasal y 
expectorante.

Usos Naturales de los
Aceites Esenciales

Productos Naturales 



Limoncillo 15 mL

Mejorana 15 mL Hierbabuena

Árbol de Té 15 mL y 5mL

Usado tradicionalmente como coadyuvante 
en casos de malestar abdominal, gases, 
fiebre y gripe.

Uso Oral: En caso de indigestión o nauseas.
Uso Tópico: En caso de jaqueca.
Uso Inhalatorio: En caso de rinitis o mareo.

Uso Tópico: Como antiséptico, antibacteriano y 
antimicótico en casos de acné, pie de atleta, 
impétigo, heridas infectadas y onicomicosis.
Uso Inhalatorio: Coadyuvante en el tratamiento de 
infecciones de la vía respiratoria superior.
Uso Bucal: Como antiséptico, antibacteriano y 
antimicótico en casos de aftas o úlceras bucales.

On Guard® 15 mL y 5mL  

On Guard® Beadlets

Orégano 15 mL y 5mL

Menta 15 mL y 5mL

Jengibre 15mL

Lavanda 15mL y 5mL

Uso Oral: Indicado para la profilaxis de náuseas y 
vómitos de la cinetosis (náuseas o vómito del 
viajero), antiespasmódico y dispepsia. 
Coadyuvante como expectorante y alivio de la 
tos.

Como antiinflamatorio, antihistamínico, 
antiséptico y antioxidante.

Como antiinflamatorio, antihistamínico, 
antiséptico y antioxidante.

Uso Tópico: Como antiséptico, cicatrizante, 
antifúngico y analgésico. Para el alivio del picor por 
picaduras de insectos.

Uso Oral: Como digestivo y antiespamódico intestinal 
y como expectorante, antiespasmódico y antiséptico 
de las vías respiratorias en casos de rinitis, bronquitis y 
tos espasmódica.

Uso Oral: En caso de indigestión.
Uso Tópico: En caso de jaqueca.
Uso Inhalatorio: En caso de rinitis o mareo.

Uso Oral: Sedativo natural en casos de nerviosismo. 
Digestivo, carminativo (disminuye producción de 
gases), espasmolítico, en trastornos funcionales 
digestivos de origen nervioso.
Uso Tópico: Antiséptico y cicatrizante natural. 
Masajear las sienes en caso de dolor de cabeza.
Uso Inhalatorio: Sedativo natural en casos de 
nerviosismo, ansiedad y para mejorar la calidad del 
sueño.

Uso Tópico: Como antiséptico.

Uso Oral: Como digestivo y como expectorante 

y antiséptico de las vías respiratorias en casos 

de asma, bronquitis y tos.

Productos Naturales 



Tomillo 15 mL

Breathe® Respiratory Drops DigestZen TerraZyme®  

DigestZen® Cápsulas Blandas 

Ginger Drops 

Cápsulas Blandas TriEase® 

DDR Prime® Softgels

Cúrcuma 15 mL

Uso Tópico: Como antiséptico y rubefaciente.
Uso Oral: Como antitusivo, expectorante y 
antiespasmódico de las vías respiratorias en 
casos de resfriado, laringitis, bronquitis y tos. 
Como digestivo.

Uso Tópico: Como cicatrizante y desinfectante.

Uso Oral: Como digestivo, en casos malestar 

abdominal o gases. Como hepatoprotector y para 

aumentar la secreción biliar. Como analgésico y 

antiinflamatorio en reumatismo y tendinitis.

Usos Naturales de los
Suplementos alimenticios

Analgésico de las mucosas, Coadyuvante en 
afecciones respiratorias por gripe y resfriado, 
como inflamación de garganta, congestión, 
secreción bronquial y tos. Antiséptico y 
antioxidante de boca y garganta.

Digestivo, carminativo (disminuye producción de 
gases y la distensión), reduce el malestar en 
trastornos funcionales digestivos, 
antiespasmódico, antinauseoso.

Como digestivo, anti nauseoso, carminativo y 
espasmolítico.

Digestivo, carminativo (disminuye producción de 
gases y la distensión), reduce el malestar en 
trastornos funcionales digestivos, 
antiespasmódico, antinauseoso.

Digestivo, promueve la secreción biliar y 
ayuda en caso de gases, espasmos y 
diarrea. Antiséptico urinario. Antiséptico 
respiratorio, descongestionante nasal y 
expectorante, ayuda en caso de resfriado y 
tos. Antioxidante.

Colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, 
bronquitis crónica, infecciones urinarias, 
asma, artritis reumatoide y dispepsia. 
Como antioxidante.

Productos Naturales 



Peppermint Softgels 

On Guard® Cápsulas Blandas

Phytoestrogen Complex

Productos Naturales 

Ayuda con los síntomas de indigestión, 
náuseas y vómitos, como espasmolítico, 
colerético, colagogo y carminativo. Puede 
utilizarse en caso de dispepsia, gastritis, 
enteritis y diarreas.

Prevención y tratamiento de los síntomas 
asociados a la menopausia (Acaloramiento, 
prevención de osteoporosis, arteclerosis y 
enferemdades coronoarias. Antioxidante)

Como antiinflamatorio, antihistamínico, 
antiséptico y antioxidante, en casos de 
problemas digestivos y de las vías 
respiratorias.

Zendocrine® Softgels

Producto coadyuvante digestivo, 
promueve la secreción biliar. Coadyuvante 
en las afecciones urinarias leves, diurético 
suave. Antioxidante.

On Guard® Protecting Throat Drops 

Ayuda como antiséptico, antiinflamatorio de 
las mucosas bucofaríngeas, anestésico local, 
tos irritativa,
antihistamínico y antioxidante para boca y 
garganta. Coadyuvante en resfriado y gripe 
con dolor de garganta y tos.


