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Medicamentos Oficinales
Son aquellos medicamentos descritos en Farmacopeas de uso 
oficial en Chile, entre ellas Farmacopea Chilena, Alemana y 
otras.
Se pueden elaborar en las Siguientes presentaciones :

• Gotas hidroalcohólicas
• Tabletas sublinguales
• Glóbulos
• Micro Glóbulos
• Ungüentos y Cremas
• Óvulos y/o Supositorios

PRODUCTOS HOMEOPÁTICOS PRESENTACIONES
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Medicamentos Magistrales
Son medicamentos elaborados a partir de recetas extendidas 
por un profesional de la salud autorizado y destinadas a un 
o una paciente que requiere una formulación particular no 
disponible, por tanto se desarrolla exclusivamente para él o 
ella. 
Se pueden elaborar en Las siguientes presentaciones:
  
• Gotas hidroalcohólicas
• Tabletas sublinguales
• Glóbulos
• Micro Glóbulos
• Ungüentos y Cremas
• Óvulos y/o Supositorios

El Recetario Magistral se encuentra formado por un equipo 
de especialistas en Homeopatía con años de experiencia 
en el rubro, quienes llevan un estricto control de calidad de 
insumos, materias primas, activos y procesos productivos.
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G complejo armónico triple gotas

C.A.t. r cálculos renales
Tratamiento de cálculos renales que cursan con gran 
sensibilidad inflamación y dolor. Orina dificultosa y escasa 
con sedimentos espesos. Cursa con Litiasis renal

C.A.t. AR articulación
Tratamiento  de estados de dolor e inflamación, debilidad, 
transtornos por movimiento, dolores neuralgicos o 
reumáticos en las extremidades.

C.A.t. d diabetes
Tratamiento de Diabetes que cursa con orinas copiosas, 
intensa sed, inquietud irritabilidad.

C.A.t. AL alergias
Tratamiento de estados alérgicos que cursa con cosquilleo en la 
laringe, tos dificultad respiratoria, disnea, gran acumulacion de 
mucosidades, lagrimeos y secreción nasal acuosa y abundante.

C.A.t. ht hipertensión
Tratamiento de Hipertensión arterial puede actuar 
beneficiosamente en todo tipo de cardiopatías porque 
ralentiza el pulso y disminuye la presión arterial.

C.A.t. hep hEPÁTICO
Transtornos de tipo hepático que cursan con congestión 
hepática, litiasis biliar cólicos hepáticos, constipacion.

C.A.t. i insomnio
Tratamiento de Insomnio por hipersensibilidad psiquica o 
física o por exceso de trabajo mental. Sueño muy liviano.

C.A.t. post operatorio
Coadyuvante en recuperación de procedimientos médicos 
que cursen con dolor, inflamación, retención de orina, 
debilidad, fatiga. Evita formación de queloides.

C.A.t. C colon
Tratamiento de Colon irritable debido a transtornos 
nerviosos o alimentarios.

C.A.t. pre operatorio
Coadyuvante en procedimientos médicos que cursen con 
miedo, ansiedad, nerviosismo, hemorragias, traumatismos y 
contusiones.

C.A.t. s estrés
Tratamiento de estados de estrés debido a transtornos de 
origen emocional que cursan con nerviosismo, insomnio 
falta de ánimo y agresividad.

C.A.t. detox
Detoxificante Hepático, gástrico y renal.

PRODUCTOS HOMEOPÁTICOS PRESENTACIONES
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BIOPROPOHEDERA-MIEL 
complemento en el tratamiento de 

 AFECCIONES RESPIRATORIAS
Contenido:

 Hedera Helix: Mucolítico, expectorante. 
Miel: Suavizante y calmante de las vías respiratorias. 

Propóleo: Antibiótico natural. 
Radal: Antiinflamatorio, broncodilatador 

(Dilata los Bronquios), antimicótico y antimicrobiano.
Eucaliptus: Antiséptico, expectorante.

Tussilago: Afecciones del tracto respiratorio (tos, asma 
bronquial, ronquera y rinitis alérgica). 

Mosqueto (Escaramujo): Aporta vitamina C. 
Quebracho (Aspidosperma quebracho): Actúa 

estimulando los centros respiratorios, asma bronquial. 
Cebolla: Dilatador de las vías respiratorias, 

inhibe la propagación microbiana. 
Ajo: Dilatador de las vías respiratorias, 

Antibiótico natural. 
Presentación: Envase 200 ml. sin Azúcar endulzado con 

Stevia.
Indicación: 1 Cucharada 3 veces al día. 

BIOMAQUIOX
Cápsulas ANTIOXIDANTEs

Contenido:
Maqui: Ayuda a combatir los efectos dañinos de

los radicales libres haciendo más lento el proceso de 
envejecimiento celular, además podría 

ayudar a fortalecer el sistema inmunitario. 
Vitis vinifera: Contiene poderosos antioxidantes 

capturadores de radicales libres. Ayuda a la prevención de 
las enfermedades venosas y arteriales periféricas tales como 

calambres, hemorroides y várices. Protege la función visual 
y contribuye a prevenir las enfermedades degenerativas 

relacionadas con la edad. 
Mosqueto: Rico en B-Caroteno, Vitamina C, A, B y E, 

además de hierro y fósforo. Sus frutos contienen poderosos 
antioxidantes los cuales previenen  el

envejecimiento prematuro y favorecen la regeneración 
celular. 

Presentación: Frasco con 60 cápsulas de origen vegetal.
Indicación: 1 cápsula al desayuno, 1 cápsula en la once. 

PRODUCTOS NATURALES
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PRODUCTOS NATURALES

BIOPUNTIX
complemento en el tratamiento 
de desórdenes gástricos 

Contenido:
Gel de Opuntia: Rico en minerales, fibras, vitaminas y 
mucílagos que controlan el exceso de ácidos gástricos. 
Limpia el colon debido a que es rico en fibras que regulan el 
movimiento intestinal. 
Aloe: Estimula el crecimiento de la flora bacteriana normal, 
mejorando así la absorción de las sustancias nutritivas y la 
eliminación de los residuos, evitando las flatulencias además 
de neutralizar el pH gástrico (acidez). 
Llantén: Posee acción cicatrizante y antiinflamatoria. 
Utilizado en gastritis, úlceras digestivas, diarreas y afecciones 
hepáticas.
Matico: Ayuda en la cicatrización de todo tipo de heridas, 
de aquí deriva su utilidad en el tratamiento de las úlceras 
digestivas, indigestión, dolor de estómago y disfunción 
hepática. 
Croton Palanostigma: Estimula la formación de moco 
gástrico. Es protector de la mucosa y posee un gran poder 
cicatrizante. 
Propóleo: Ayuda a la regeneración de úlceras, es protector 
hepático y previene la parasitosis. Es un gran enemigo de la 
bacteria Helicobacter Pylori responsable en gran medida de la 
formación de las ulceras gástricas. 
Caléndula: Produce la cicatrización de ulceras crónicas 
inflamadas y dolorosas. Tiene además propiedades 
antibacterianas, fungicidas y antiespasmódicas.
Presentación: Frasco con 200 ml, sin azúcar endulzado con 
Stevia.
Indicación: 2 cucharadas antes de las comidas (Estómago)
2 cucharadas después de las comidas (Colón).

BIOPROJENX
Spray suavizante de garganta
Contenido:
Propóleo: Posee propiedades anti bacterianas, analgésicas, 
anti micóticas, antiinflamatorias estimulantes del sistema 
inmunológico. 
Jengibre: Posee propiedades antiinflamatorias y calmantes 
de las vías respiratorias altas. 
Para uso oral SIN ALCOHOL
Presentación: Frasco 30 ml con atomizador.
Indicación: 1 Puff cada 4 horas o cada vez que sea necesario.
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PRODUCTOS NATURALES

BIOXPROPOL-C
CÁPSULAS de propóleo con vitamina c

Contenido:
  Propóleo: Acción antibacteriana, analgésica, 

antimicótica, antiinflamatoria, estimulante del sistema 
inmunológico. 

Ácido Ascórbico (Vitamina C): 
Podría aumentar la respuesta del sistema inmunológico. 

Presentación: Frasco 60 cápsulas de origen vegetal.
Indicación: 1 cápsula 2-3 veces al día. 

BIOSLIM
complemento alimenticio para personas que desean 

cuidar su figura
Contenido:

Fucus: Por su alto contenido en yodo ayuda al cuerpo a 
eliminar toxinas y grasas nocivas acumuladas y elimina 

colesterol nocivo. 
CMC (Carboximetilcelulosa): Actúa como expansor y 

viscosante del bolo alimenticio, aumentando la sensación de 
saciedad  al ser consumido.

Algas Pardas: Contiene yodo que actúa sobre la glándula 
tiroides regulándola y activándola, lo que aumenta el 

metabolismo y ayuda a quemar calorías.
Pomelo: Es un excelente antioxidante por su alto contenido 

en vitamina C, magnesio, cobre, zinc. Además de ser un 
excelente depurador porque estimula el funcionamiento 

hepático. 
Aloe: Es conocido por su capacidad como depurador natural 

del organismo, eliminando toxinas gracias a uno de sus 
componentes que es la Aloína. Además posee un efecto 

laxante ya que estimula la motilidad intestinal. 
Fibra vegetal: Estimula la peristalsis intestinal, además la 

fibra “secuestra” parte de los azúcares y las grasas ingeridas, 
disminuyendo su velocidad de absorción.

Presentación: Frasco con 60 cápsulas de origen vegetal. 
Indicación:  2 cápsulas antes de las comidas principales,

1 cápsula antes de las comidas livianas, siempre con abundante 
agua.
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PRODUCTOS NATURALES

HEPATOBIOX
complemento en el tratamiento de 
desórdenes hepáticos
Contenido:
Menta: Desórdenes digestivos (gases, náuseas, mal aliento y 
dolores estomacales); tonificante. 
Bailahuen: Padecimientos hepáticos,
cólicos abdominales, digestiones difíciles de tipo crónico 
(dispepsias). 
Quinchamalí: Problemas hepáticos y biliares. 
Diente de león: Trastornos de las vías biliares hepáticas, 
digestiones difíciles de tipo crónico (dispepsia). 
Cardo mariano: Antioxidante de las células hepáticas que 
protege al hígado del daño que causan los radicales libres. 
Alcachofa (Cynara): Trastornos digestivos, hígado y vesícula 
biliar, hepatoprotector. 
Achicoria: Falta de apetito, digestiones difíciles de tipo 
crónico (dispepsias), estreñimiento y afecciones hepáticas 
(cólicos biliares). 
Presentación: Envase 200ml sin Azúcar endulzado con Stevia.
Indicación: 2 cucharadas después de comer.

BIOXMEMO FORTE
complemento en el tratamiento de trastornos de 
memoria y concentración
Contenido:
Ácido Glutámico: Importante neurotransmisor que favorece 
el desarrollo neuronal, el aprendizaje y la memoria. 
Lecitina de soya: Rica en fosfatidilserina y fosfatidilcolina que 
mejora en cierta medida la memoria y la capacidad cognitiva. 
Vitamina C: Antioxidante. 
Omega 3(DHA): Desempeña un rol fundamental en el 
aprendizaje y la memoria. 
Vitamina B3: Equilibra la producción de serotonina en el 
cerebro. Ayuda al buen funcionamiento de las enzimas que 
impiden que las toxinas afecten el metabolismo normal 
saludable del cerebro y el pensamiento claro. 
Vitamina B6: Necesaria para el metabolismo de las proteínas 
y para la producción de neurotransmisores
 (Dopamina y Serotonina). 
Vitamina B12: Mayor agilidad mental.
Levadura de cerveza: Fuente natural de vitaminas 
del complejo B y de aminoácidos importantes en el 
funcionamiento cerebral. 
Presentación: Envase 200 ml.sin Azúcar endulzado con Stevia.
Indicación: 1-2 cucharadas en la mañana. 
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BIOXvigor
potenciador sexual

Contenido:
  Hallante: Afrodisíaco, se considera una planta depurativa y 

diurética, también se utiliza en trastornos menstruales.  
L-arginina: Estimulante endocrino. También está 

directamente involucrada en el crecimiento de los tejidos, 
músculos, en el mantenimiento y reparación del sistema 

inmunológico y sistema nervioso. 
Canela: Aumenta los niveles de testosterona y es un potente 

antioxidante evitando problemas de baja de libido por 
factores como el estrés oxidativo. 

Crataegus: Su efecto cardiotónico, ayuda a bombear la 
sangre con mayor fuerza.

 Ginkgo: Es ideal para reactivar y mejorar la circulación de la 
sangre, aumentar energía y rendimiento.

 Jengibre: Los efectos afrodisíacos del jengibre se explican 
por la capacidad que tiene de mejorar y aumentar la 

circulación sanguínea de todo el organismo.
Presentación: Frasco con 60 cápsulas de origen vegetal.
Indicación: 1 cápsula  2 veces al día a cada miembro de la 

pareja. 

curcubiox
complemento antIinflamatorio 

Contenido:
Cúrcuma: Contiene proteínas, fibra, vitaminas C, E y K, 

niacina, calcio, sodio, potasio, hierro, zinc, magnesio y cobre. 
Además, presenta importantes propiedades antioxidantes, 

anticancerígenas y antinflamatorias. Por ello ayuda a mejorar 
los síntomas de enfermedades degenerativas inflamatorias. 

La cúrcuma también mejora la digestión y la función hepática. 
Pimienta: Contiene Piperina, la cual posee propiedades 

analgésicas que beneficia a personas que sufren dolor en las 
articulaciones, por lesiones o cualquier otro tipo de dolor 

específico.
El consumo en conjunto de ambos componentes genera un 
potente efecto antiinflamatorio ya que la pimienta potencia 

los efectos de la cúrcuma.
Presentación: Frasco con 60 cápsulas de origen vegetal.

Indicación: 1 cápsula al desayuno y 1 en la once, si existe 
mucho dolor y/o inflamación, aumentar a 3 veces al día. 

PRODUCTOS NATURALES
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PRODUCTOS NATURALES

biofibra
complemento en el tratamiento de 
tránsito lento
Contenido:
Linaza: Semilla rica en ácidos grasos Omega 3, 6 y 9. La fibra 
insoluble de esta semilla aumenta el volumen de las heces 
fecales y reduce el tiempo del tránsito intestinal. 
Salvado de trigo: Rico en fibras insolubles que tienen la 
capacidad de retener agua y aumentar el volumen y peso de 
las heces fecales para facilitar su eliminación.
Ajenjo: Es un tónico estomacal que activa la producción 
de bilis, además previene la formación de gases en el tubo 
digestivo. 
Manzanilla: Dolores de estómago, indigestión, digestiones 
difíciles de tipo crónico y previene y favorece la expulsión de 
gases. 
Cáscara sagrada: Produce una suave acción laxante no 
irritante del sistema digestivo aumentando las secreciones 
intestinales y la motilidad intestinal, que conlleva a la 
expulsión más rápida del bolo fecal.  
Presentación: Frasco 60 cápsulas de origen vegetal.
Indicación: 2 cápsulas en la noche.

TERAPIA FLORAL
El sistema de curación floral propuesto por el Dr. Bach en base 
a árboles, arbustos y plantas silvestres consta de 38 esencias 
florales clasificadas en 7 grupos emocionales que engloban 
distintos estados: miedos, incertidumbre, desinterés, soledad,
influencia de los demás, desesperación, exceso de 
preocupación por los demás. Esta medicina trata uno de los 
componentes más descuidados por la medicina tradicional:
las emociones, y siendo un sistema holístico, es decir integral,
reúne la mente y las emociones con el cuerpo del paciente, 
siendo una excelente medida complementaria para asociar 
junto a la homeopatía y a otras medicinas a las que no 
sustituye. Por ser una esencia energética no produce 
reacciones alérgicas y no actúa sobre otros tratamientos 
médicos prescritos; sus aplicaciones van desde lo mental, 
emocional, físico, problemas femeninos, bebes y niños, 
animales y plantas. No tienen contraindicaciones ni producen 
dependencia o hábito.
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ADELGAZAR: AGRIMONY-CENTAURY-CHERRY PLUM-CHICORY-HEATHER-HOLLY-IMPATIENS
En tratamientos para adelgazar esta Armonía Floral de Bach nos va a ayudar a controlar la angustia y la ansiedad que se da en estos cuadros, mejora 
nuestro estado de ánimo y controla sentimientos negativos como el enojo y los celos entre otros. Nos ayuda también a cultivar la paciencia con los 
demás y las labores diarias.

ANTIESTRÉS: ELM-HOLLY-IMPATIENS-MIMULUS-ROCK WATER
Para los tiempos agitados que se viven en el día de hoy, esta Armonía Floral nos ayudará a realizar nuestro trabajo con altura de miras y visualizando 
nuestras responsabilidades desde una vereda más tranquila, además que disiparemos sentimientos de temor, rabia, celos, envidia, venganza. Seremos 
más flexibles con las tareas del día a día y podremos lograr nuestros objetivos de manera más organizada y serena.

ARTRITIS/ARTROSIS: GENTIAN-GORSE-HORNBEAM-MIMULUS-ROCK WATER-VINE
Muchas veces el exceso de rigidez nos pasa la cuenta. Con esta nueva Armonía Floral podrá flexibilizar sus acciones y sus pensamientos, logrando así una 
mejor adherencia a su tratamiento y viendo la vida con optimismo, lejos de temores y frustraciones.

CÁLCULO RENAL: ASPEN-HEATHER-MIMULUS-RED CHESTNUT-ROCK ROSE
Al momento de tener cálculos renales, lo más importante es estar libre de aquellos pensamientos que nos generan aprehensiones, ansiedades y temores. 
En esta Armonía Floral encontrará solución a sus sentimientos de soledad, temor y ausencia de cariño, generando una mirada más fraternal con el 
mundo que lo rodea al permitirse una nueva visión del mundo.

COLON: CHERRY PLUM-ELM-HOLLY-IMPATIENS
Para todos aquellos que sienten malestares digestivos debido a sus problemas, carga laboral, horarios, responsabilidades, etc. Esta Armonía Floral 
le ayudará a atenuar todas las molestias que son originadas en nuestra mente y que nos causan molestias físicas, evitando pasar por malos ratos y 
discusiones, abriendo la creatividad para poder cumplir con nuestros deberes diarios y empatizando con los tiempos de los demás.

CONCENTRACIÓN/MEMORIA: CHERRY PLUM-CHESTNUT BUD-CLEMATIS-HONEYSUCKLE-IMPATIENS
¿Hay que memorizar muchos datos? ¿El profesor hará prueba? ¿Se le olvido agendar una reunión o una cita al doctor? Esta Armonía Floral le ayudará a 
recordar todas aquellas cosas que no se le pueden olvidar, manteniendo claridad mental con fácil y rápido acceso a las ideas, evitando las distracciones 
y organizando mejor su tiempo.

CRISIS DE PÁNICO: ASPEN-CHERRY PLUM-OLIVE-ROCK ROSE
Esta Armonía Floral nos ayudará controlar los sentimientos de agobio, de soledad, de temores de diverso origen, mantener el control en aquellas 
situaciones límite y evitar la sensación de opresión en el pecho, saliendo airoso de aquellas situaciones que sabemos que nos pueden afectar.

DEPRESIÓN: CRAB APPLE-LARCH-STAR OF BETHLEHEM
Si se siente disconforme consigo mismo, no logra salir de la sensación de desánimo, le cuesta empezar el día a día y ha perdido el interés en las cosas 
cotidianas, esta es la Armonía Floral para usted, que además le ayudara a afrontar la vida con optimismo, mejorar su autoestima y ayudar a concretar 
sus planes.

DERMATITIS: CENTAURY-CRAB APPLE-IMPATIENS-STAR OF BETHLEHEM-VINE-WATER VIOLET
Gran parte de nuestras emociones se manifiestan en nuestra piel. Para eso podemos usar esta Armonía Floral que le ayudara a purificarse de todo ese 
estrés de la vida moderna, volver a manifestar sus intereses e ideas y no guardarse acontecimientos del pasado para poder mirar con mejores horizontes 
nuestro futuro.

DIABETES: CRAB APPLE-IMPATIENS-LARCH-RED CHESTNUT
Con esta Armonía Floral podrá complementar su terapia de base sintiéndose más tranquilo en lo emocional, mejorando su autoestima y adherencia al 
tratamiento, tomándose las cosas con más calma y mirando el futuro con más optimismo y tranquilidad.

PRODUCTOS NATURALES  • TERAPIA FLORAL
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FALTA LÍBIDO: CENTAURY-VINE-WILD OAT
Para poder retomar el rumbo de aquellas cosas que dejamos de lado por culpa de las preocupaciones y el trabajo, esta Armonía Floral le ayudara a 
sentirse más conectado y seguro consigo mismo, mejorando su ánimo y dando prioridad a cosas más relevantes en su vida.

HEPÁTICO: CRAB APPLE-HOLLY-LARCH-STAR OF BETHLEHEM
Un gran conjunto de nuestras emociones se ven reflejadas cuando sentimos malestares estomacales. Esta Armonía Floral le ayudará a sobrellevar de 
mejor manera esos momentos de enojo, rabietas, exceso de carga laboral y situaciones por resolver. Aumentará además su autoestima, mejorando con 
eso la realización de sus planes y metas a futuro.

HIPERACTIVIDAD/PATALETAS: CLEMATIS-IMPATIENS-VERVAIN-WALNUT
¿Le cuesta mantener la atención en una labor específica? ¿Se distrae con facilidad? Recupérelas con esta 
Armonía Floral, aprenda a manejar de mejor manera sus tiempos y los de los demás, reduciendo así los niveles de estrés y teniendo un buen dormir por 
las noches.

HTA: CHERRY PLUM-ELM-HOLLY-IMPATIENS
Esta Armonía Floral le ayudará a sobrellevar todas aquellas situaciones que pudieran descontrolar nuestra 
presión arterial tales como disgustos, demasiados quehaceres y poco tiempo para hacerlos. Además, podrá usarla en forma complementaria al trata-
miento de base que le aconsejó su médico.

INSOMNIO: CHERRY PLUM-IMPATIENS-ROCK WATER
¿Duerme mal? ¿Se lleva los problemas a la cama? ¿Trabaja en la almohada? Olvídese de todos sus pesares, molestias, monólogos mentales a la hora de 
dormir y descanse como nunca lo ha hecho. Realizará sus tareas del día a día sin cansancio acumulado, será más flexible con los demás y con el tiempo, 
y los disgustos pasarán a ser cosa del pasado.

MENOPAUSIA: CHERRY PLUM-HEATHER-HOLLY-IMPATIENS-LARCH
¿Sudoración excesiva? ¿Cambios de humor repentinos? ¿Bochornos? Encontrará solución a esos molestos síntomas con nuestra Armonía Floral, ¡basta de 
andar mal humorada y acalorada! Controlará de mejor manera situaciones que pudieran ocasionar un disgusto y les restará importancia, organizará 
mejor sus tiempos, mejorando su autoestima y la relación con los demás.

PSORIASIS: IMPATIENS-VINE-WALNUT-WILD OAT-STAR OF BETHLEHEM
¿Le falta tiempo? ¿Se impacienta si los demás son lentos? ¿Anda apurado? Algunas ocasiones esos eventos provocan manifestaciones en nuestra piel. 
Manténgalos a raya con nuestra Armonía Floral y de paso haga una pausa en su rutina, flexibilice su forma de actuar y de pensar, encuentre el rumbo 
correcto que le quiere dar a su vida y despeje su mente.

RESCUE: CHERRY PLUM-CLEMATIS-IMPATIENS-ROCK ROSE-STAR OF BETHLEHEM
¿Le dieron una mala noticia? ¿Tiene un examen final? ¿Lo van a operar? ¿Falleció un familiar? ¿Tuvo o presenció un accidente? Tranquilícese con Armonía 
Floral Rescue, baje los niveles de ansiedad y nerviosismo y logre salir delante de todas aquellas situaciones traumáticas que llegan sin previo aviso.

RESCUE SLEEP: CHERRY PLUM-CLEMATIS-IMPATIENS-ROCK ROSE-STAR OF BETHLEHEM-WHITE CHESTNUT
¿Le dieron una mala noticia? ¿Tiene un examen final? ¿Lo van a operar? ¿Falleció un familiar? ¿Tuvo o presenció un accidente? ¿Duerme mal? Tranquilícese 
con Armonía Floral Rescue Sleep, baje los niveles de ansiedad y nerviosismo y logre salir delante de todas aquellas situaciones traumáticas que llegan sin 
previo aviso, y de paso duerma mejor, eliminando pensamientos torturantes y repetitivos.

PRODUCTOS NATURALES  • TERAPIA FLORAL
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