
Catálogo de productos



Miel virgen
Miel de Scaptotrigona mexicana, abejas nativas sin aguijón de 
los trópicos de México.

Presentaciones: 250 ml  y 50 ml  

Usos: cicatrizar, regenerar, desinflamar
media cucharadita en ayunas, uso tópico



Miel virgen
La miel de Melipona becheei. Kinam, sol líquido para los 
antiguos mayas.

Presentaciones: 250 ml y 50 ml  

Usos: cicatrizar, regenerar, desinflamar
media cucharadita en ayunas, uso tópico



Miel virgen
La miel virgen para los ojos.

Presentación: 10 ml  

Usos:  conjuntivitis, carnosidad y cataratas. 
Produce ardor intenso que dura brevemente. 
*Restricciones: mácula y retinopatía



Tintura de propoleos
Tintura de propóleos de abejas nativas sin aguijón

Presentación: 30 ml

Usos: antibiótico natural para infecciones internas y externas. 
Cicatrizante, levanta las defensas.
20 gotas diluidas en agua tres veces al día, 10 gotas para niñ@s



Crema corporal
Crema corporal humectante base agua. Con ingredientes 
naturales, aceites de mamey, macadamia, corozo y coco, 
ceras nativas y miel virgen. Sin conservadores

Presentación: 250 ml



Crema facial
Crema facial nutritiva. Con aceites de mamey, macadamia, 
corozo y  ceras puras y miel virgen. Sin conservadores

Presentación: 50 ml



Spray bucofaríngueo con chilcuague, cardamomo, miel virgen 
y propóleos. Sin conservadores

Presentación: 60 ml

Usos: infecciones e inflamación de garganta y encías.
Dosis libre



CONTACTO
www.inana-ac.org

iniciativasparalanaturaleza@gmail.com 
tel. 01 (228) 186 13 06 

facebook/inanaac

Conexión y resonancias en nuestros territorios 
- Abejas nativas para la vida 
Una red que resguarda la vida 
Un bordado de hilos que tejen las mujeres,
de diversidad de paisajes, árboles nativos y abejas.
Donde se armoniza el esfuerzo, lo diverso, la suma.
Una red donde no se permita el robo, 
donde las abejas no se entristecen porque se roban 
sus nidos o su miel.
Una red para defender su territorio, para obtener 
conocimiento, 
para compartir y aprender sobre las abejas.
Una pachanga, una amistad, un apoyo, un ejemplo 
de organización.
Redes ante la menor provocación, 
para poder conservar bien la medicina y lo sagrado.

INANA es parte de la MARE, una red de 
organizaciones, colectivos, familias y 
personas que ponen a las abejas nativas 
en el centro de sus prácticas y saberes.



*precios de distribuidora a partir de 15 productos

PRODUCTO  PRECIO PÚBLICO  DISTRIBUIDORA*

Miel 250ml      $370.00      $350.00  

Miel de 60ml     $120.00      $100.00

Miel oftálmica     $70.00      $50.00

Crema facial      $150.00      $130.00

Crema corporal     $150.00      $130.00

Tintura de  propóleos   $120.00      $100.00

Spray bucofaríngueo  $120.00      $100.00


