Té Naturales Medicinales y Aromáticos
Manzanilla Para mala
Manzanilla:
digestión (dispepsia),
flatulencia, espasmo
abdominal y plenitud gástrica.

Tranquilizante:
Tranquilizante Para tratar
estados de ansiedad,
nerviosismo, insomnio y
migraña.

Adelgazante: Mezcla de
Adelgazante
canela, rosa de Jamaica, cola
de caballo. Con cualidades
diuréticas y adelgazantes.

Antigripal:
Antigripal Mezcla de
eucalipto y zacate de limón.
Para resfríos y congestiones
nasales.

Digestivo: Auxiliar del sistema
Digestivo
digestivo, acidez y cólicos.

Anti-Reumático:
Anti-Reumático Se usa como
coadyuvante en trastornos
reumáticos.

Pre-Menstrual: Ayuda
Pre-Menstrual
a disminuir los dolores y
molestias menstruales.
Relajante: Para tratar casos
Relajante
de ansiedad, insomnio y
nerviosismo.
* Tés: Caja con 24 bolsitas de 1 gramo.

Asma:
Asma Para tratar afecciones
respiratorias (asma, bronquitis).
Naturo-Renal:
Naturo-Renal Para tratar
afecciones de las vías urinarias
y riñones.

Publicaciones
Contra Úlcera: Para tratar
úlceras gastroduodenales y
gastritis.

Boldo: Estimulante de la
secreción gástrica, aumenta
la producción de bilis en el
hígado y favorece la digestión.

Menta:
Menta Bebida aromática
refrescante, digestiva, estimula
la bilis.

Tilo: Excelente para tratar
estados ansiosos, anti
estresante y relajante.

Canela:
Canela Bebida aromática,
falta de apetito, sensación de
saciedad y flatulencia.

Limón:
Limón Bebida aromática, antigripal. Usada contra resfríos.

Rosa de Jamaica:
Jamaica Bebida
aromática, refrescante, libre de
cafeína.

Graviola: Contra la diabetes;
enfermedades del hígado.
Antitumoral en cáncer de:
próstata, páncreas, riñones,
colon, mamas y pulmones.

Manual sobre el uso de
Plantas Medicinales:
“La Salud en sus manos”.
Dirigido a promotores de salud,
personal médico y paramédico,
agentes tradicionales.

Laboratorios

ISNAYA®

Manual de Plantas
Medicinales ISNAYA
“Para promotores y promotoras
de medicina preventiva y salud
comunitaria”.

Organic Certified

BIO LATINA

Manual de Producción
Orgánica
Dirigido a familias productoras
de plantas medicinales y
sectores afines a la experiencia
de producción orgánica

Fundación Centro Nacional
de la Medicina Popular Tradicional
“Dr. Alejandro Dávila Bolaños”
Estelí, Nicaragua

Presentación
Laboratorios ISNAYA®, es una área
especializada en investigar el amplio mundo de
las plantas medicinales, las cuales son producidas
en la finca El Cortijo, desarollando una
metodología orgánica amigable con el medio
ambiente.
En el laboratorio trabajamos con estrictas
normas de higiene y calidad; usando nuevas
formulaciones, con una avanzada tecnología
para garantizar la calidad de nuestros productos
haciendo uso de la farmacopea alemana.
Ofrecemos una gran variedad de productos
como Té Aromáticos y Medicinales, Jarabes,
Tinturas, Pomadas, Enjuague Bucal y
Publicaciones Científicas, bajo la marca
ISNAYA®.
Esquina sureste Escuela Anexa ½ c. al Oeste.
fcnmpt@turbonett.com.ni
laboratorios@isnaya.org.ni
(+505) 2713 4841
www.isnaya.org.ni

Jarabes Naturales

Pomadas Naturales

Liptomiel: A base de eucalipto
y miel de abejas, contra la gripe
y tos.
Liptomint: Para descongestionar,
refrescante, a base de menta,
eucalipto y miel de abejas.
Jengibre (Jarabe para adultos):
A base de jengibre, contra la tos y
el resfriado.
Jengibre (Jarabe para niños):
A base de jengibre, contra la tos y
el resfriado.

Fistosem: Laxante suave,
indicado para estreñimiento y
limpieza del estómago. Purgante.

Cápsulas Naturales
Graviola: Contra la diabetes;

Organic Certified

BIO LATINA

enfermedades del hígado.
Antitumoral en cáncer de:
próstata, páncreas, riñones,
colon, mamas y pulmones.

plus: A base de
Guayazol plus
guayaba, contra la diarrea.

Adelgazantes: Excelente para
controlar el exceso de peso.
Ayuda a eliminar los líquidos del
cuerpo (diaforético).

Nutricarao plus: A base de carao,
contra la anemia e impurezas en
la sangre.

Tranquilizantes: Para tratar
estados de ansiedad e insomnio.

* Jarabes: frasco de 120 ml.

Dermoflor
or: Para el
tratamiento de heridas
mal cicatrizadas,
quemaduras, manchas en
la piel.
Artrisan: Para dolores
Artrisan
reumáticos, artritis y
dolores musculares.
Fungisan: Para tratar
Fungisan
afecciones dérmicas,
sarna, eczemas y hongos.
Dermosan: Para la
Dermosan
dermatitis, herpes y
pañalitis en bebes.

Mentopin (Adultos)
Balsamito (niños):
Contra resfío, tos,
constipado, catarro
y afecciones en los
pulmones.
* Pomadas: tubo de 30 gramos.

Tinturas Naturales
Manzanilla: Para
afecciones intestinales,
trastornos menstruales.
Cola de caballo: Para
afecciones genito urinarias
y renales.
Melisa: Para ansiedad,
dolor de cabeza e
insomnio.
Llantén: Para afecciones
respiratorias y urinarias.
Ajo: Diurético,
coadyuvante en la
diabetes, antifúngico.
Valeriana: Tranquilizante
del sistema nervioso,
estados de ansiedad e
insomnio.
* Tinturas: frasco de 120 ml.

Otros Productos...
Enjuague Bucal: Para afecciones bucales con procesos inflamatorios, antiséptico y refrescante bucal. (Envase de 120ml)
Miel de Abejas: Fortificante y
endulzante. (Frasco de 330ml)
Linaza molida: Contra el estreñimiento, colon irritable, gastritis
e inflamación del intestino. (Bolsa de 150gr, Frasco de 227gr)
Psovider, Gotas de Calaguala:
Tratamiento de Psoriasis, manchas blancas en la piel (vitíligo o
dienteveo). (Gotero de 20ml)
Flor de Rosa de Jamaica: Bebida aromática, refrescante, libre
de cafeína. (Bolsa de 50gr, 100gr
y 454gr).

