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Miel ApinZenú – ¡deliciosamente natural y costeña! 
La floración de nuestras sabanas y bosques secos tropicales de Córdoba prestigia a la miel de nuestra Cooperativa de 

Apicultores Indígenas Zenú COOAPINZENU el sabor fructuoso y el color oscuro típico. Es natural orgánica y 100 %, no 

tratamos con químicos ni la colmena, ni la miel. Las botellas son de plástico y por eso no se rompen y son ligeras de 

transportar. Vienen con tapa de seguridad y código de barras y pronto con registro de salud. 

Botella tamaño MULTIUSO FAMILIAR 375 cc/500 g en botella plástica flaca 

 

La miel es un producto apreciado alrededor del mundo desde milenios por sus múltiples bon-
dades. En Colombia vemos la miel como medicina, pero es mucho mas, p. e. una comida rica y 
saludable o un producto de belleza para cada día. En otros países consumen hasta 50x más. 
Estudios lo muestran: con miel cada día los niños cresen mejor y están más quietos, miel en-
gorda menos, es una perfecta fuente de energía p. e. para deporte, con sus antioxidantes 
combata la maduración y apoya los sistemas digestiva, sanguina, renal, neural y en caso de 
carcinoma y Alzheimer. La botella MULTIUSO FAMILIAR merece estar en cada hogar. 
 
Propuestas de consume de Miel ApinZenú: 

 La mañana la Miel ApinZenú encanta como unto o mezclado con cereales o yogurt. 

 Miel ApinZenú es una endulzante rica y sana para aromáticas, jugos, frutas, postres... 

 En salsas o marinadas para asar o grillar la Miel ApinZenú está deliciosa. 

 Miel ApinZenú con Leche caliente, té o aromática calma y facilita el sueño. 

 

Botella tamaño SANO Y SALVO 250 cc/333 g en botella plástica flaca 

 

Es conocido: la miel tiene muchas propiedades medicinales. P. e. combata las diferente for-
mas de resfriado como la gripa y la tos, enfermedades del estómago y del intestino, el insom-
nio, el dolor de cabeza, el espasmo, la inflamación periodontal y otras infecciones tal vez muy 
fuertes que empiezan a madurar, y también apoya la curación de herpes y de heridas abier-
tas, derrames sanguíneos, contusiones, magulladuras... La botella SANO Y SALVO. 
 
Recetas con Miel ApinZenú: 

 Fiebre: 1 cucharilla de miel COOAPINZENU por hora. 

 Dolor de garganta y tos: Mezclar 2 cucharas de Miel ApinZenú, 1 limón y jengibre rayado. 

 Problemas de digestión: 2 cucharas de Miel ApinZenú cada día por 2 meses. 

 Derrames sanguíneos y contusiones: mezclar Miel ApinZenú y aceite 1:1, aplicar por 4-6h. 

 Heridas: aplicar Miel ApinZenú abundante, cambiar vendaje cada día, lavar con agua tibia. 

 

Botella tamaño BELLEZA 125 cc/166 g en botella plástica calón 

 

Ya los Incas lo supieron: un tratamiento con miel está valioso para nuestro cuerpo. La Miel 
ApinZenú cuida y refirma la piel irritada, impura y acnética y labios, cabellos y uñas secos y 
sin brilla, baja el deseo para dulces y sube el buen humor y la potencia. No necesitamos 
esperar hasta estos problemas nos llegan, mejor cuidarnos preventivamente con las bonda-
des de la Miel ApinZenú. La botella BELLEZA es sencilla para levar en el bolso de mano. 
 
Aplicaciones con Miel ApinZenú: 

 para labios frágiles: poner pura Miel ApinZenú, dejar unos minutos y chupar – bueno. 

 Para piel: Miel ApinZenú pura o 50 g mesclado con 50 ml leche tibia y una salpicadura de 
limón, aplicar para un rato, pues lavarse. 

 Para cabello: mezclar 1 cucharilla de Miel ApinZenú, 2 cucharas de aceite y 1 huevo, 
aplicar masajeando, dejar 15 min cubierto, lavar. 

 


