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Gotas herbales FEMISAN A son:
• COMPLETAMENTE NATURALES
• NO TIENEN CONTRAINDICACIONES 
• ARMONIZAN LAS FUNCIONES 
ORGÁNICAS
• NO CONTIENEN HORMONAS NI 
CONSERVANTES

Seguramente cada una de nosotras al menos una vez en la vida tuvo algún 
problema ginecológico, empezando por los primeros ciclos menstruales en la 
pubertad que son muchas veces irregulares y dolorosos, hasta unos problema 
serios – quistes, miomas, inflamaciones, infertilidad, SPM...
La mayoría de estos problemas son los síntomas del trastorno hormonal, igual 
que el cansancio crónico, nerviosismo, depresión, ansiedad, trastorno del 
sueño. 
A menudo estos problemas duran años y a pesar de todos nuestros esfuerzos 
por resolverlos con la ayuda de ginecólogos, medicamentos, anticonceptivos, 
intervenciones quirúrgicas... siguen siendo nuestros fieles acompañantes.    
Precisamente por estas razones Herbasvet ha dedicado una especial atención 
a la salud de los órganos reproductivos de la mujer con el propósito de resolver 
estos problemas de un modo natural. 
Siguiendo las tendencias mundiales y aplicando los conocimientos más 
avanzados en el ámbito de fitoterapia, los expertos de Herbasvet han llegado 
hasta una fórmula herbal única en forma de gotas herbales Femisan A. 

Femisan A está con ustedes  15 años y cada mujer debe saber que 
este poderoso aliado siempre está de su lado. 

Uso de Femisan A no excluye la terapia prescrita por el médico. 

www.femisan.info tel: +381 (11) 23 900 86



• SPM - (Síndrome Premenstrual)
• Heridas en el cuello uterino 
• Infertilidad femenina – esterilidad 
• Cambios fibroquísticos en los senos
• PCOS – síndrome de ovario poliquístico
• endometriosis
• menstruaciones dolorosas
• trastornos del ciclo menstrual 
• miomas uterinos 
• quistes ováricos
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Femisan A contiene todas las hierbas claves (pie de león, milenrama, geranio 
robertiano, semilla de perejil, centinodia) esenciales para mantener la salud 
de los órganos reproductivos de la mujer. Es completamente natural – sin 
conservantes, hormonas y colorantes artificiales. Tiene un efecto favorable en 
la microcirculación y funciones ováricas, así como en el equilibrio hormonal; 
regulan el ciclo menstrual y gracias a su efecto antiespasmódico alivia el 
espasmo del útero y menstruaciones dolorosas. Se aplica con mucho éxito 
en los casos de diferentes tipos de quistes ováricos, incluyendo los quistes 
endométricos y ovarios poliquísticos. Con su efecto 
fitoestrogénico suave para el crecimiento de los miomas 
e influye en su disminución gradual, mientras la presencia 
de tanino y aquileína lo hace beneficioso en los casos de 
ciclos menstruales prolongados y profusos. Por su efecto 
antiinflamatorio reduce las inflamaciones agudas y crónicas 
de  los ovarios y la secreción vaginal excesiva. 

Femisan A debido a su efecto favorable en el equilibrio hormonal y la ovulación, 
incrementa la fertilidad en las mujeres y  tiene gran éxito en el tratamiento de 
infertilidad. Estas gotas herbales naturales pueden usar las niñas desde su primer 
ciclo menstrual, no tienen efectos secundarios y contraindicaciones, y pueden 
ayudar en las siguientes condiciones y diagnósticos ginecológicos:

En la actualidad muchas mujeres deciden ser madres 
después de los 30 años e incluso después de los 40.  Por 
eso es muy importante encontrar tiempo para exámenes 
ginecológicos regulares, así como para la prevención de 
enfermedades a través del uso de las plantas medicinales. 
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FEMISAN B es beneficioso para las articulaciones, huesos, vasos sanguíneos. 
Reduce los procesos degenerativos, la destrucción del tejido, retrasa el envejecimiento 
y previene el desarrollo de la arteriosclerosis, osteoporosis, y la demencia senil. El 
uso de FEMISAN B disminuye la hipersensibilidad del sistema nervioso, nerviosismo, 
palpitaciones, insomnio, sudoración excesiva, irritabilidad y sensación repentina 
de sofocos. Mediante la intensificación de la diuresis se regulan los problemas 
de circulación, se reduce el riesgo de accidente cerebrovascular y se actúa 
preventivamente contra las enfermedades cardíacas.La presencia de aquileína calma la 
hemorragia menstrual prolongada.

Climaterio o menopausia, una etapa fisiológica normal en la vida de cada mujer, 
conlleva una serie de síntomas inconvenientes y perturbantes. Estos problemas 
pueden durar poco, un par de meses, pero algunas veces pueden prolongarse y durar 
hasta varios años. 

FEMISAN B con su composición compleja en base a las plantas medicinales, no sólo 
elimina los problemas de la menopausia, sino actúa de manera preventiva contra las 
enfermedades antes mencionadas y conduce a una mejora significativa en el estado de 
salud si la enfermedad ya estaba presente. 

• AYUDA EN CLIMATERIO 
• DISMINUYE LA INTENSIDAD 
DE OLAS DE CALOR 
• REDUCE LOS SUDORES
• DISMINUYE LA DEPRESIÓN
• NORMALIZA EL SUEÑO

www.herbasvet.com tel: +381 (11) 23 900 86



¡NEFROVIT es un elixir natural para los riñones y el tracto urinario!
Estas gotas herbales ricas en fitoncidas son un antiséptico extraordinario contra 
las inflamaciones del riñón, vías urinarias y la vejiga. Se aplican con mucho éxito en 
los casos de las infecciones provocadas por Escherichia coli y otras bacterias. Se 
pueden usar en casos de las inflamaciones agudas y crónicas, solos o junto con la 
terapia antibiótica. Facilita la curación y reduce la posibilidad de infecciones repetidas 
(recurrencias); así mismo acelera la expulsión de arenilla y cálculo en los riñones y tracto 
urinario y previene su reaparición. Gracias a su composición, Nefrovit adicionalmente 
afecta a la reducción del cálculo. Nefrovit remedia las pequeñas hemorragias en el 
tracto urinario facilitando la expulsión de arenilla y cálculo sin complicaciones.

NEFROVIT elimina molestias al orinar – las crisis dolorosas y la micción 
frecuente en cistitis (inflamación de la vejiga - que se produce a menudo en las 
mujeres). Es beneficioso para la función renal, en casos de  creatinina alta,  las 
proteínas en la orina y la urea alta.

• INFLAMACIÓN DEL RIÑÓN
• INFLAMACIÓN DE LA VEJIGA
• CREATININA ALTA
• QUISTES RENALES 
• ARENILLA EN LOS RIÑONES Y 
VEJIGA
• INFECCIONES DE LAS VÍAS 
URINARIAS (Escherichia coli, 
Staphylococcus, Strepticoccus, Proteus)
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Gotas herbales HIPOPROSTAT son 
especialmente elaboradas para mantener 
una próstata sana. Las especies de 
plantas utilizadas en esta combinación 
están reconocidas y recomendadas por 
eminentes expertos internacionales. Los 
múltiples efectos positivos de flavonoides, 
saponinas de varios tipos de aceites 
etéricos, fitoesteroles, taninos, minerales y 
vitaminas resultan muy beneficiosos para 
esa glándula endocrina masculina.
Aceites etéricos y los taninos impiden 
propagación de bacterias y destruyen 
las bacterias en prostatitis aguda y 
crónica. Flavonoides, saponinas y aceites 
etéricos tienen un efecto diurético. 
Diuresis aumentada  reduce el malestar 
causado por el agrandamiento de la 

próstata que a su vez crea molestias 
estrechando o cerrando el canal urinario. 
Eliminación aumentada de toxinas, 
metabolitos nocivos y los radicales libres 
conduce a la mejora de la condición 
general del organismo produciendo el 
efecto anticancerígeno. β-sitosterol que 
pertenece al grupo de los fitoesteroles, 
compensatoriamente aumenta el 
metabolismo en el tejido adenomatoso 
(hinchado) de la próstata, eliminando la 
estasis sanguínea. Con el uso regular de 
gotas HIPOPOPROSTAT, terapéutica 
o preventivamente, se incrementa la 
vitalidad de la próstata, se reduce la 
incidencia de la micción, se elimina la 
micción dificultosa, se mantiene la salud 
de los riñones, la vejiga y las vías urinarias. 
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•  MICCION DIFICULTOSA Y 
FRECUENTE 
• NICTURIA
• INFLAMACIÓN DE LA 
PRÓSTATA 
• PRÓSTATA AUMENTADA 
• ADENOMA DE LA PRÓSTATA 

www.herbasvet.com tel: +381 (11) 23 900 86



Combinación de las sustancias activas 
en LEOCARDIN tiene efecto terapéutico 
sobre muchas enfermedades cardíacas. 
LEOCARDIN nutre, regenera y fortalece el 
corazón. Puesto que alimenta el corazón 
y dilata los vasos sanguíneos, alivia la 
angina de pecho, ayuda en rehabilitación 
post-infarto, después de las enfermedades 
agotadoras y las infecciones virales 
causadas por el Coxsackie virus que 
debilitan el corazón y la función del músculo 
cardíaco. LEOCARDIN tiene efecto 
antihipertensivo y regula la presión arterial. 
Al mismo tiempo LEOCARDIN tiene efecto 

lipolítico, ayuda a la descomposición de la 
grasa, detiene su depósito en las paredes 
de los vasos sanguíneos y previene la 
formación de protuberancias en su interior, 
con lo que se deteriora significativamente la 
arteriosclerosis. Una eliminación aumentada 
del líquido del cuerpo reduce la carga y 
regula la circulación en el organismo lo que 
ayuda en casos de varios tipos de edemas 
e hipertensión arterial. Hierbas medicinales 
en LEOCARDIN favorecen la flexibilidad y la 
elasticidad de los vasos sanguíneos lo que 
ayuda a mejorar la circulación. 
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• ARRITMIA – PALPITACIONES 
CARDÍACAS – TRASTORNOS DEL 
RITMO CARDÍACO  
• HIPERTENSIÓN ARTERIAL
• ANGINA DE PECHO
• RECUPERACIÓN TRAS EL 
INFARTO 
• INFECCIONES CAUSADAS POR 
EL COXSACKIE VIRUS    
• PROBLEMAS DE CIRCULACIÓN 
SANGUÍNEA
• COLESTEROL
• TIENE EFECTO BENEFICIOSO 
SOBRE LAS VARICES

LEOCARDIN reduce la probabilidad de padecer 
un ataque cardíaco, normaliza la presión arterial, la 
circulación sanguínea y el ritmo cardíaco, ralentiza el 
envejecimiento de los vasos sanguíneos.
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DISAN AYUDA ALIVIAR EL 
MALESTAR RESPIRATORIO
Disan facilita la expectoración de la 
mucosidad causada por el tabaco. 
Aunque sabemos que el consumo de 
tabaco es malo para nuestra salud, malos 
hábitos son difíciles de renunciar, pero 
muchas molestias que surgen como 
consecuencia de tabaquismo de muchos 
años pueden ser aliviadas a través del uso 
de DISAN. 
Disan alivia la mucosa irritada de 
la garganta y faringe en casos de 
inflamación de la garganta. 
El extracto líquido de plantago con su 
efecto anti-inflamatorio, secretolítico y 
antibacteriano, calma la tos crónica y los 
procesos inflamatorios en la mucosa de la 
garganta y faringe.
Disan facilita la respiración a los 
asmáticos. 
Muérdago blanco alivia el espasmo del 
árbol bronquial en los ataques asmáticos. 

DISAN AUMENTA LA INMUNIDAD 
DEL ORGANISMO ENTERO 

El extracto de equinácea es un estimulante 
inmunológico que resuelve el problema de 
la bajada de inmunidad. Raíz de diente de 
león favorece el intercambio de sustancias 
en el cuerpo y  junto con ortiga ayuda a 
depurar al cuerpo de toxinas y radicales 
libres. Vitamina C  fortalece la profilaxis y 
alivia los síntomas de las infecciones.

DISAN MEJORA LA CIRCULACIÓN 
PERIFÉRICA. 
Una serie de plantas que componen 
DISAN ,  a través de su efecto sinérgico, 
regulan la circulación y microcirculación en 
los órganos internos, fortalecen el corazón 
y retrasan la aparición de arteriosclerosis.

• TOS DEL FUMADOR
• BRONQUITIS 
• ASMA 
• INFLAMACIÓN DE VÍAS 
RESPIRATORIAS 
• ALIVIA LOS SÍNTOMAS DE LA 
ALERGIA AL POLEN 

¡De nuevo en las farmacias!

www.herbasvet.com tel: +381 (11) 23 900 86
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Un equipo de biólogos y farmacéuticos que está detrás del éxito de FEMISAN 
ahora presenta una solución natural para los delicados problemas de la 
infertilidad masculina y la disfunción eréctil, con los que se encuentran los 
hombres hoy en día cada vez más a la hora de la planificación familiar.

Extracto de Damiana (Turnera diffusa L.) ayuda a aliviar los síntomas de la disfunción eréctil 
porque aumenta el flujo de sangre a los genitales y estimula los nervios de la parte inferior de la 
médula espinal, incrementando la erección y eliminando el problema de la eyaculación precoz. 
Damiana aumenta la líbido y el nivel de la energía interior del cuerpo. Tiene mucho éxito con 
los problemas de esterilidad, próstata y las infecciones del tracto urinario.
L- carnitina y acetil-L-carnitina son aminoácidos necesarios para el funcionamiento 
normal de las células de espermatozoides. Un componente importante del plasma seminal 
y los espermatozoides, juegan un papel importante en el crecimiento y la movilidad de los 
espermatozoides.

ALFA AKTIV es una 
fórmula única que 
contiene un alto nivel 
de sustancias naturales 
que ayudan en los casos 
de disfunción eréctil y 
esterilidad masculina.

• AUMENTA LA MOVILIDAD DE 
LOS ESPERMATOZOIDES 
• ALIVIA LA DISFUNCIÓN 
ERÉCTIL 
• AYUDA A LA MADURACIÓN 
DE LOS ESPERMATOZOIDES
• AUMENTA LA LÍBIDO 
• PREVIENE LA 
EYACULACIÓN PRECOZ 
• AUMENTA EL NÚMERO 
DE ESPERMATOZOIDES
• FORTALECE LA 
ERECCIÓN 

¡NUEVO! ¡CÁPSULAS!



OPTIMA FORMA tiene un efecto muy beneficioso en los casos del agotamiento físico 
y mental y la exposición cotidiana al estrés. ¡Renueva nuestras fuerzas y las ganas de 
vivir! Alivia los ataques de pánico y la ansiedad. 

¡La solución está al alcance de su mano – Optima Forma 
ayuda a superar el estrés, la depresión y la ansiedad! 
Muchas plantas tienen un efecto calmante, alivian la tensión psíquica, mejoran el 
estado de ánimo, y no provocan adicción o efectos secundarios lo que facilita entrar 
en sueño. Precisamente por ello para Optima forma hemos elegido tres plantas  que 
tienen un efecto sedante natural y que ayudan a: 

10

¿Le parece que el nivel de 
estrés alcanzó su máximo 
punto, se siente impotente, 
deprimido y sin ganas de nada, 
le parece que no hay salida?

• CALMAR LOS NERVIOS
• ELIMINAR EL ESTRÉS
• FORTALECER EL SISTEMA NERVIOSO 
• RECUPERAR EL SUEÑO SANO
• AUMENTAR LA CONCENTRACIÓN Y
LA MEMORIA 
• MEJORAR EL ESTADO DE ÁNIMO 
• SUPERAR LOS ESTADOS DEPRESIVOS  

www.herbasvet.com tel: +381 (11) 23 900 86



EQUIGAL es beneficioso para el aparato 
digestivo, facilita la digestión y elimina gases. 
A menudo se utiliza en el tratamiento de 
catarro del estómago y la inflamación de 
colon.Incluso su uso prolongado no irrita 
la mucosa intestinal. Se puede aplicar 
en los casos de dificultades del intestino, 
inercia colónica, así como en los casos de 
la reducción del peristaltismo, lesiones del 
hígado, retraso en la actividad de secreción 
de la bilis y la inflamación de la vesícula biliar. 
Previene la retención de líquidos mediante 
la facilitación de drenaje, elimina los 
metabolitos tóxicos provocados por el 

¡Si se reconoce en alguno de estos síntomas -
ENTONCES ES EL MOMENTO ADECUADO PARA 
GOTAS EQUIGAL! 

sobrepeso y obesidad. EQUIGAL estimula 
los intestinos, las funciones del hígado, 
vesícula biliar, bazo y páncreas, elimina los 
calambres e hinchazones abdominales, 
impide los procesos de pudrimiento. Esto 
hace que sea particularmente eficaz en 
cuanto a los problemas con la celulitis 
que se produce habitualmente como 
consecuencia de mal funcionamiento de los 
riñones, el hígado, intestinos, una nutrición 
inadecuada y la falta de movimiento. Un 
intercambio de sustancias fomentado 
y la expulsión de líquidos favorecen la 
eliminación de nódulos de grasa y agua 
debajo de la piel. 
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•  DISTENSIÓN ABDOMINAL
• INDIGESTIÓN
• OBSTIPACIÓN 
(ESTREÑIMIENTO)
• RETENCIÓN DE LÍQUIDOS EN 
EL ORGANISMO
• SOBREPESO
• CELULITIS

¡Para una buena digestión!
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DEVI BÁLSAMO PARA REGENERACIÓN es una fórmula a base de hierbas 
naturales sin corticosteroides con un fuerte efecto protector y regenerador, que puede 
ser usado para tratar una serie de problemas de la piel como:

En las últimas décadas, todos hablan sobre los efectos nocivos de la radiación solar. 
Además de la protección adecuada durante la exposición al sol durante todo el año, 
regale a su piel este bálsamo ideal que la regenerará y nutrirá! Se utiliza para tratar: 

• ALERGIAS E IRRITACIONES AL SOL
• PECAS Y MANCHAS COMO CONSECUENCIA DE EXPOSICIÓN AL SOL  
• QUEMADURAS

• PSORIASIS • ECZEMAS • CICATRICES • QUERATOSIS

La base de este bálsamo es la cera de 
abeja y aceites vegetales de alta calidad: 
jojoba, aguacate, caléndula, onagra y los 
gérmenes de trigo, que son únicos en 
el tratamiento de heridas y problemas 
de la piel. Aceite de la Rosa Mosqueta 
es la fuente del ácido transretinoico 
(derivado natural de la vitamina A),  que 
favorece una regeneración más rápida de 
la epidermis dañada. Bálsamo hidrata la 

piel, la nutre y tiene un efecto suavizante 
y antiinflamatorio. Contiene la alantoína, el 
bisabolol (sustancia activa de manzanilla) 
y el pantenol. Aceites etéricos de romero, 
lavanda, bergamota y mandarina calman y 
curan la piel y estimulan su regeneración. 
Bálsamo suaviza la piel, limpia el tejido 
necrótico y estimula la creación de nuevas 
células.
Disponible en envases de 50 ml y 15 ml.

www.devi.rs tel: +381 (11) 23 900 86

¡PIEL SANA - UN BÁLSAMO PARA EL ALMA!
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GEL DEVI PARA SENO Y ESCOTE 
es una fórmula herbal natural rica en 
ingredientes que aumentan el volumen 
y el tono de los senos. Contiene alholva 
que durante siglos tiene la reputación de 
contener sustancias que ayudan al aumento 
natural del pecho.El ingrediente principal 
de alholva es  fitoestrógeno (estrógeno de 
origen vegetal).El estrógeno entre múltiples 
efectos que ejerce sobre el organismo, 
estimula el aumento del busto. Extracto de 
lúpulo incrementa ese efecto y junto con la 
alholva facilita la circulación de la sangre, es 
decir contribuye al aumento de las glándulas 
mamarias, haciendo el busto más grande 
y más firme. Las altas concentraciones de 
vitaminas A y E en el aceite de aguacate
y rosa mosqueta proporcionan energía 
adicional a los tejidos cutáneos, 
combaten los radicales libres y retrasan el 
envejecimiento. El aceite de aguacate tiene 
una excelente capacidad de regeneración 
y el rejuvenecimiento, debido a la presencia 
de alta concentración de los  ácidos grasos 
esenciales que previenen la piel seca, 
manteniendo su elasticidad.
Aceite  de rosa silvestre estimula la síntesis 
de colágeno lo que previene la aparición 
de arrugas en la parte sensible del escote, 
así como la aparición de estrías en el seno. 
El uso regular del gel resulta con los senos 
más firmes y más grandes, mientras que la 
presencia de valiosos aceites nutre la piel y 
hace que quede suave y aterciopelada.

exclusive line

seno y escote 
+aromaterapia

AUMENTA EL VOLUMEN Y TONO DE 
LOS SENOS 

HACE QUE LA PIEL QUEDE SUAVE 
Y ATERCIOPELADA

DEVUELVE LA FIRMEZA DE LOS 
SENOS TRAS DE LACTANCIA 



DEVI BÁLSAMO CONTRA LAS ESTRÍAS 
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DEVI BÁLSAMO PARA LOS TALONES  

www.devi.rs tel: +381 (11) 23 900 86

es una fórmula a base de hierbas para 
nutrición de la piel de los talones y pies. Los 
resultados son visibles ya después de la 
segunda aplicación. El bálsamo suaviza la piel 
seca, agrietada y áspera. Sus ingredientes 
activos especiales recuperan la elasticidad 
y suavidad de la piel. Gracias a su alto 
contenido en aceite de rosa mosqueta, 
manteca de cacao y cera de abejas, este 
bálsamo instantáneamente recupera la 
hidratación de la piel, devuelve la vitalidad a 
los pies cansados y la presencia de aceites 
etéricos de romero, salvia, árbol de té, lavanda 
y syzygium previene las infecciones.
Línea de cosmética DEVI se originó 
como la necesidad de brindarnos los 
mejores ingredientes naturales. La 
piel como el mayor órgano de nuestro 
cuerpo absorbe todo; ¿nos hemos 
preguntado alguna vez qué es los que 

es una fórmula eficaz a base de hierbas que 
aumenta la elasticidad de la piel, previene la 
aparición de las estrías y reduce notablemente 
las estrías existentes. Contiene aceite de 
aguacate con una extraordinaria capacidad 
de regeneración y el rejuvenecimiento 
de la piel debido a la presencia de altas 
concentraciones de ácidos grasos esenciales 
que previenen la piel seca y mantienen su 
elasticidad. Aceite de germen de trigo rico 
en vitaminas es un antioxidante naturale 
que estimula la regeneración de tejido y 
es ideal para combatir las estrías. Aceite 
de rosa mosqueta es una fuente de ácido 
transretinoico (un derivado natural de la 
vitamina A), que ayuda  a una recuperación 
más rápida de la epidermis dañada, 
acelerando el intercambio de queratina. Los 
aceites esenciales de lavanda, mandarina, 
romero y bergamota  completan el efecto de 

ponemos sobre ella y si lo que ponemos 
la nutre realmente o daña el balance 
natural del nuestro organismo a través 
de aplicación de  cremas que tienen 
conservantes e ingredientes sintéticos? 
¿Sabía que lo que nos ponemos en la 
piel puede afectar el funcionamiento 
de los órganos internos como son los 
riñones o el hígado, y que puede alterar 
nuestro balance hormonal?
Teniendo en cuenta las necesidades 
de las mujeres y hombres modernos, 
cuya vida es llena de prisa y el 
estrés, hemos creado una cosmética 
completamente natural que va a 
cuidar, nutrir y curar su piel. 

este  bálsamo contra las estrías.
La manteca de cacao es un humectante 
natural, que posee gran capacidad de 
retención de humedad, permitiendo al mismo 
tiempo que la piel respire. Caléndula suaviza, 
tonifica, regenera e hidrata la piel.

DEVI BÁLSAMO CONTRA LAS ESTRÍAS  
gracias a todas esas propiedades, hidrata la 
piel profusamente, crea en su superficie una 
capa semipermeable que evita la pérdida de 
humedad, aumenta la elasticidad de la piel, 
lo que reduce la posibilidad de aparición las 
estrías durante el embarazo y promueve la 
recuperación del tejido dañado; así mismo el 
color de las estrías ya existentes se aproxima 
al color natural de la piel.
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Disponible en envases de 50 ml y 15 ml

Ayuda contracalenturas labiales 
HERPES SIMPLEX

contra las verrugas víricas

+ aromaterapia

Las verrugas son un fenómeno persistente y molesto y a menudo se producen en los 
sitios donde crean el dolor e irritación (debajo del pecho, en el cuello, abdomen...). 
Surgen como consecuencia de la infección por el virus del papiloma humano (VPH) y 
son altamente contagiosas.
Aromaterapia es considerada la forma más eficaz de combatir los problemas 
causados por el VPH u otros virus. Los aceites etéricos no son meramente fragancias 
embotelladas, ellos representan medicamentos vegetales que contienen ingredientes 
que han demostrado su eficacia contra un amplio espectro de los virus. Los aceites 
etéricos claves en la lucha contra los virus, son aquellos con un alto porcentaje de 
monoterpenos, aldehidos monoterpénicos y cetonas, y ellos son en primer lugar árbol 
de té y ravensara (con fuerte efecto antiviral e inmunoestimulante).
Le ofrecemos una solución natural en forma de “Devi bálsamo contra las verrugas 
virales” rico en aceites etéricos de árbol de té, orégano silvestre y de ravensara como 
uno de los más potentes aceites antivirrales que actúa sobre la raíz del problema. 
El aceite de ricino, también eficaz contra los virus, contiene un ácido que seca las 
verrugas, mientras el extracto de corteza de sauce tiene un efecto queratolítico. Las 
verrugas desaparecen de la piel al cabo de 3-6 semanas, dependiendo de su tamaño y 
el lugar donde se encuentran, sin dañar el tejido circundante y sin irritación y dolor.



¡La mejor 
crema para su 

bebé BE-BE 
STAR!

• SIN PARABENOS 
• SIN CONSERVANTES

Todos queremos lo mejor para nuestra SUPER ESTRELLA, porque en nuestra 
vida no hay nada más importante que nuestros hijos. Por eso HERBASVET ha 
elaborado una crema para piel más sensible de sus hijos. La crema Be-Be STAR, 
debido a la presencia de la lanolina en su composición, crea una película protectora 
preveniendo la irritación producida por la orina y las heces, protege la piel de la 
sequedad y tiene un efecto antibacteriano. La manteca de cacao y aceite de coco 
con altas concentraciones de vitaminas A y E y ácidos grasos insaturados nutren la 
piel delicada de los bebés. Aceite de caléndula impide enrojecimiento y erupciones 
cutáneas, pues favorece la regeneración de la piel ya dañada. Pantenol penetra 
fácilmente en la piel, mantiene su humedad, suavidad y junto con bisabolol y zinc 
previene los procesos inflamatorios.
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