Artículos de Maternidad

LANA DE OVEJA
ORGANICA/NATURAL
Lana de oveja con lanolina para
pezones agrietados7 reusable 5
veces, se usan trozos pequeños
Q 30

BAÑO DE SALES Y
HIERBAS POSPARTO
Q 50

ALMOHADILLAS DE
SEMILLA DE CEREZA
Ideal para cólicos, contracciones
para mama o bebe. Se calientan
en el microondas
PeqQ90 Grande Q130

FAJ AS MAYAS
POSPARTO

100%
Algodón
Ideal para el
periodo
posparto o
posperdidas.
Talla S-M-L
Q110

CARGADOR
ERGONOMI CO
TI PO
BANDOLERA

100%
Algodón
de 0 meses a
45lbs
Anillos de
acero
inoxidable
Q350

Artículos Menstruales

ESPONJA DE MAR
NATURAL

ALMOHADILLA
PARA COLICOS

Se cortan en forma de tampón
y se re usa durante la misma
menstruación
Q 30

De semilla de cerezas se
calienta en el microondas por
1 minuto y se pone en el
vientre.
S-Q90 L-Q 130

COPAS
MENSTRUALES
MELUNA
Traídas de Alemania, Marca
certificada, Silicon Quirúrgico,
duración de hasta 10 años.
Q250

Tinturas y Aceites

VITEX

CITRICIDAL

HAMAMELIS

Extracto de semilla de toronja,
Orgánico, importado.
Poderoso bactericida,
antiparasítico, funguicida
1oz-Q100, 0.5 oz-Q60

Promueve la circulación y
desinflamación, ideal para
hemorroides, varices vulvares
y para rasgaduras vaginales
1oz-Q100, 0.5 oz-Q60

ACEITE DE
MACADAMIA

GOLDENSEAL

ACEITE DE COCO

Antibiótico natural (no para
uso en el embarazo)
1oz-Q60

Aceite de coco para la piel
tuya o de tu bebé
8oz- Q100

Aceite de macadamia,
hidratante para miel de la
panza y del bebé
1oz-Q100, 0.5 oz-Q60

Aumenta niveles de
progesterona y nivela la
prolactina. Para regular el
periodo menstrual, la
fertilidad, el libido alto y POS
2oz-Q120, 1oz-Q60

BLACK COHOSH

ECHINACEA

ASTRAGALUS

Ayuda a iniciar la labor de
parto, reduce los entuertos
posparto efectivamente
1oz Q60

Apoya el sistema
inmunológico y previene
infecciones
1oz Q60

Ayuda a combatir infecciones
bacterianas o virales, seguro
en el embarazo y lactancia
1oz - Q60

Tinturas y Aceites

ACEITE DE NEEM

SPRAY POSPARTO

Poderoso bactericida,
antiparasítico, funguicida, en
uso vaginal puede ayudar a
prevenir infecciones de
transmisión sexual
1oz-Q120

Promueve la circulación y
desinflamación, ideal para
hemorroides, varices vulvares
y para rasgaduras vaginales
Q75

HIERRO
Aumenta niveles de
Hemoglobina en la sangre, De
fácil absorción, sin efectos
secundarios, funciona muy
muy bien. (3oz son 1
tratamiento)
2oz-Q120, 1oz-Q60

Tés y Suplementos Naturales

ACHICORIA

COLA DE CABALLO

FENOGRECO

2oz-Q30.00

Trata infecciones urinarias,
diurético
2oz-Q30.00

para lactancia y posparto:
Antinflamatorio, antibacterial
y ayuda a la producción de
leche materna
Q 50

VITAMINAS
PRENATALES CON
FLUOR

TÉ DE ORTIGA

TÉ DE HOJA DE
FRAMBUESA

3 meses - Q145

útero tónico, ayuda fortalecer
la matriz para el parto y la
recuperación. Mejora la
anemia
2 oz-Q30.00

Prepara la matriz para el parto
y su recuperación.
Importado1 oz-Q50.00

ROSA MOSQUETA

LINAZA

TÉ DE MANZANILLA

Q100

Q30

1oz. flores-Q30

POLVO PARA
OMBLIGO DE BEBÉ
Previene infecciones, seca y
ayuda a la cicatrización del
ombligo del recién nacido
-recomendado por nuestras
parterasQ60

POLVO PARA BEBÉS

D- MANNOSA

SIN TALCO
A base de arcilla cosmética y
fécula de maíz, promueve una
piel sana y cura la pañalitis.
Naturalmente Antibacterial y
balancea el PH.

Suplemento natural para
prevenir y tratar infecciones
de las vías urinarias, Seguro
en el embarazo y para niños
Alternativa a tratamientos
antibióticos en infecciones
leves no complicadas
(consultar con la partera)
1 tratamiento (1 semana) Q100

