
*Diabetes

*Cáncer

*Enfermedades cardiovasculares

"Planta Asombrosa" para hoy y el futuro.

Del árbol de Neem(Nim)

Los polisacáridos contenidos en el extracto de la corteza Neem
 resultan muy eficaces en la reducción y disolución de tumores.

Tratamientos  con  extractos  de Neem  consigue   que los  insulino
dependientes  puedan  disminuir su dependencia de  la insulina y en
algunos casos  que su pancreas  se  normalice y  puedan  prescindir 
de ésta. 
En diabéticos no  insulino dependientes se están obteniendo resultados
espectaculares, pues  aunque el  control de la alimentación sigue 
siendo importante, con el tratamiento con extractos de neem en gotas
y/o  capsulas de  hoja se  está  consiguiendo  que  la    diabetes  
desaparezca  o se  controle  por medios    naturales en la mayoría de
 los casos. 

El  Neem previene   el riesgo  de padecer  infartos. 
Evita la   coagulación  de la sangre  (formación de
 trombos), reduce el colesterol, regula los latidos 
y también regula la presión arterial. 
Un compuesto  activo  del  extracto de hojas del
Neem,  es  vasodilatador,  por  lo  que  ayuda a 
reducir la presión arterial.

Las sociedades modernas actuales están tratando de volver los ojos 
hacia la naturaleza en busca de remedios. En este contexto el Neem 
ha regresado después de cinco mil años y nos promete ser el centro 
de  atención de  un alivio  natural  sin efectos  secundarios siendo la
alternativa para ayudar a curar muchas enfermedades:

Distribuidor autorizado:

Neem Herbal Products S. de R.L. de C.V.: 

Tel (33) 3684-1628
www.neemherbalproducts.com.mx 

CULTIVA Y PRODUCE ARBOLES DE NEEM ASI COMO
PROCESA, EMPACA Y DISTRIBUYE SUS  DERIVADOS.

*Afecciones de la piel y el 
 cuero cabelludo.

*Mala dentadura.

PRODUCTOS NATURALES

NATURALMENTE

DE NIM

Padecimiento:

Padecimiento:

Padecimiento:

Diabetes, colesterol y  trigliceridos  altos, alergias
esguinces / contusiones, mala respiración, candidiásis
fatiga crónica, malaria, garganta dolorida, pie de atleta
chlamydia, gripe, piorrea, circulación pobre, parásitos
intestinales, resacas(crudas), hemorroides, conjuntivitis

Recomendaciones: No se administre a mujeres embarazadas, 
ni lactando, ni a menores de 12 años, ni hombres o mujeres que

 desean concebir. No se deje al alcance de los niños. 
No se contrapone con alimentos y medicamento. No causa efectos 
secundarios. El consumo de este producto es responsabilidad de 
quien lo consume y de quien lo recomienda. Inicie tratamiento por 3 
semanas  suspender por una y reinicie nuevamente
CONSULTE CON SU MEDICO  ANTES DE USARLO

Producto / Cápsulas de hoja verde de Neem

                Capsulas de Corteza de Neem

Presentación: Frasco con 90 cápsulas .

ExtractoPresentación: Frasco con gotero  en presentación de 70 y 30 ml.

Diabetes, Ulceras, Gastritis, Alergias,Fiebre, Aftas 
en Garganta, Hemorroides,  Ansiedad Exceso de 
peso.
Recomendaciones:
El Extracto de Hoja Verde de Neem, es el mas 
potente de los productos derivados del Neem. 
Es recomendado cuando las personas diabéticas 
manejan niveles arriba de los 200 de glucosa; 

así como cuando las personas son insulino dependientes para bajar
enormemente los niveles de dependencia a la insulina; también es
aplicable a personas en proceso de diálisis y a personas con colitis
ulcerativa o úlceras gástricas. No se recomienda su uso a mujeres 
embarazadas y menores de 12 años. Inicie  tratamiento por 3 semanas
supenda por una y reinicie nuevamente. CONSULTE A SU MEDICO

Producto / Aceite 100 % de Neem
Presentación: Frasco con 30 ml. y 70 ml.

diabetes, psoriasis, fiebre, varicela, fungicida, verrugas, 
hemorroides, verrugas vaginales, héridas, raspones,
vitíligo y herpes.
Recomendaciones: El aceite 100% puro de neem, 
es de uso externo exclusivamente, para todo tipo de 
enfermedades de la piel. 

CAPSULAS CORTEZA ROJA DE NEEM
Presentacion frasco con 90 caps

PADECIMIENTOS A TRATAR:  mismos  que 
capsulas de corteza verde y capsulas de hoja.
RECOMENDACIONES:  son las mismas  que capsulas 
de corteza verde y hoja, a diferencia que se recomienda 
que el usuario de corteza roja no ingiera ningun tipo de 
alcohol durante su consumo.

herpes, tabaquismo, indigestión, tensión, dolor, infección urinaria, varicela, 
dolor de cabeza, insomnio, dolor de oídos.

Acné, candidiásis, pie de atleta, 



El árbol de Neem(Nim)(Azadirachta indica)

Es de la India donde se le conoce como
 "La farmacia del pueblo”, ya que mejora
 las   condiciones  de   enfermedades   y 
desordenes   desde la mala  dentadura y 
llagas hasta úlceras y malaria. 

APLICACIONES.
La variedad de usos del Neem  para  tratar 
enfermedades humanas, es casi inagotable 
revitaliza el sistema inmunológico y fortalece
la salud.               El Neem es posiblemente
uno de los más poderosos purificadores y 
desintoxicantes de la sangre.    Cientos de
enfermedades documentadas en la medicina 
Ayurvedica    mejoran favorablemente con 
aplicaciones adecuadas de Neem. 

CONTENIDO.
La Corteza, las semillas, las hojas, los frutos
y el aceite   del árbol  de        Neem  contiene 
substancias unicas solo encontradas en esta
planta responsables de los excelentes beneficios
para la salud , las mas comunes son:
NIMBIN, NIMBIDIN, NIMBIDOL, GENUNIN,
QUERCETIN, SALNIN, AZADIRACHTINA ,  y
muchos otros terpenoides.
Todos estos moleculas unicas nos ofrecen 
beneficios terapéuticas destacables como:
Antiviral,  Antipirético,    Antiansiedad, 
Antimicrobial, Antinflamatorio,Analgésico
Antielmítico,  Antifúngico,  Antitumora, 
Antibacterial  Estimulante del Sistema Inmune, 

La propiedad más importante del Neem, es
que revitaliza el sistema inmunológico a todos
los   niveles y   ayuda   al cuerpo a   combatir
infecciones antes incluso de  que el sistema 
inmunológico sea requerido.

Padecimiento:

Producto / Shampoo cabello delgado y grueso
Presentación: Frasco con 240  ml.

Producto / Loción Capilar
Presentación: Frasco con 120 ml.

Caspa, hongo del cuero cabelludo, piojos, Fortalece 
el cuero cabelludo, evita la caída del cabello, psoriasis, 

Descripción: Usándolo en el baño diario, este producto 
le dará el cabello mas sano que jamás haya tenido. 
Le ayudara a combatir la caspa, seborrea y otras 

infecciones del cuero cabelludo, aparte de brindarle un cabello manejable. 
Evita la caída de cabello e induce el crecimiento. Contiene un porcentaje de 
aceite orgánico de Neem, el ingrediente mas poderoso de este árbol + Aloe vera
(savila) y Vitaminas A, E y C.

Padecimiento:

Caspa, hongo del cuero cabelludo, piojos y liendres, 
fortalece el cuero cabelludo, evita la caída del cabello, 
soriasis, tiña. 
  Vitalíza la base del cabello, previniendo con ello la 
formación de caspa y la caída del pelo. 
Usada regularmente, la Loción fija los cabellos 
demasiado sueltos y normaliza la actividad de las 
glándulas sebáceas del cuero cabelludo, mantenga 
su pelo manejable bastante tiempo después del lavado.

Producto / Shampoo corporal
Presentación: Frasco con 480 ml

Padecimiento:
 Acné, chlamydia, herpes genital, paño o manchas de 
la piel, psoriasis, lavado de heridas, herpes genital, vitíligo.

El Baño diario se transforma   en un tratamiento 
vitamínico para la piel con protección antibacterial 
confiable, formula enriquecida con Aloe vera (savila)
vitaminas A, C, y E, con propiedades antioxidantes
nutritivas  acondicionadoras de la piel. Para aplicacion
a tina de baño u de forma directa en el baño diario. 

ORIGEN:

Productos / Crema dental / Enjuague Bucal
Presentación: Tubo 120 ml. /  Frasco 250 ml.

Padecimientos:
Cavidades,  diente sensibles, aftas orales,  
gingivitis,  piorrea, encías inflamadas, 
prevención de caries.

Recomendaciones:
Producto para el uso de toda la familia, 
mantiene en excelente estado su dentadura, 
con fresco sabor. PARA USO DIARIO.

Piel agrietada / piel seca, heridas / raspones, inflamación, 
erupciones, manchas de la piel, sarpullido, irritacion por 
picaduras de insectos repelente de mosquitos,  urticaria.  

Padecimiento:

Producto / Crema corporal
Presentación: Tubo con 120 ml. - y Frasco de 240 ml.

Proporciona una hidratación natural, no grasa para uso  
después del baño, propia para todo el cuerpo.
Contiene  Aloe  Vera (savila) + vitaminas A,Ey C.

PARA TODA LA FAMILIA 

Padecimiento:
Acné, chlamydia, herpes genital,  manchas de la 
piel, psoriasis, lavado de heridas, vitíligo, afecciones  
de la piel

Producto / Jabón corporal
Presentación: Jabón de barra 150 grs.

Recomendaciones: 
Especial para jóvenes en el tratamiento del Acné, 
es un  jabón  que  no  reseca  el cutis , lo deja terso, 
al combinarlo con Crema de Neem, 

los  resultados  son  magníficos, puede usarse en el baño diario.
Contiene Aloe Vera (savila) y Vitaminas A, E, y C.

Las hojas de neem  contienen el principal activo  que nos aporta 
propiedades curativas, para paliar y controlar multiples 
padecimeintos.

RECOMENDACIONES: 
Se pueden consumir en infusiones de te, para lavado de heridas, 
baños de tina y corporales,  lavado de ropa ,  baño a mascotas.
Siga  las  indicacion  del  empaque,  una dosis practica para la 
preparacion de te es 5 gramos  de hoja por cada litro de agua.

 
tiña, liendres. 

 ES PARA TODA LA FAMILIA 

PADECIMIENTO A TRATAR:  Dolores artriticos, reumaticos, 
torceduras, inflamacion, desgarres, calambres, callos, 
esguince, tendinitis, pie de atleta, flevitis, herpes, 
uñas enterradas, varices, hemorroides y relajante muscular.

RECOMENDACION :Unguento de neem  es un auxiliar en 
el control de multiples dolores musculares de adultos y de 
niños. Apliquese  con la yema de los dedos en la parte 
afectada con masaje gentil y sentira mejoria.

UNGUENTO DE NEEM      Presentacion: 60 y 120 ml.

HOJA DESHIDRATADA DE NEEM

Presentacion 50 gr. de hojas deshidratas en fresco de  arboles activos.
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