


Acerca de nosotros
Visión

• Diversidad

Ser la compañía líder en 
la industria de productos 
farmacéuticos a nivel Nacional 
e Internacional, conduciendo 
la categoría con innovación 
y la más alta tecnología, con 
un equipo de colaboradores 
competentes orientados 
a obtener altos índices de 
calidad.

• Trabajo en equipo • Servicio al cliente • Innovación • Calidad

Valores
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SanaTos Niños
Cereza 4oz

Expectorante para niños
  

Para:
La tos producida por una leve irritación bronquial 
como puede ocurrir con un resfriado.

Ayuda a aflojar la flema (mucosidad) y las secreciones 
bronquiales para drenar los tubos bronquiales.
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SanaTos Pequeñin
Cereza 2oz

Expectorante para niños
• Sabor a cereza.
• Alivia la congestión en el pecho.
• Sin alcohol.
• 2 onzas líquidas 59 ml.

Para:
La tos producida por una leve irritación 
bronquial como puede ocurrir con un 
resfriado.

Ayuda a aflojar la flema (mucosidad) y las 
secreciones bronquiales para drenar los 
tubos bronquiales.

®
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SanaTos Daytime Relief
8 Cápsulas de Gel

SanaTos Nighttime Relief
8 Cápsulas de Gel

Para:
Ayuda contra los síntomas de la gripe, dolor 
de garganta, tos, secreción nasal,
estornudos. No Causa Sueño

Para:
Ayuda contra los síntomas de la gripe, dolor 
de garganta, tos, secreción nasal,
estornudos.
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SanaTos X
Jarabe 6 fl oz (180 mL)

Para:
Ayuda temporalmente los síntomas de 
la gripe, dolores y molestias leves, dolor 
de cabeza, descongestionante nasal y 
expectorante.
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Para:
Congestión Severa y tos, expectorante, supresor de 
la tos y descongestionante nasal

SanaTos Turbo
Jarabe 6 fl oz (180 mL)

98



SanaTos Boost
Jarabe 6 fl oz (180 mL)

Beneficios:

Expectorante y supresor de la tos

• Hace la tos más productiva
• Suprime el impulso de toser
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SanaTos Cold Multi-Sintomas
(Display 50x2)

Beneficios:
Alivia los síntomas del resfrío como:
• La tos.
• Dolor de garganta. 
• Ayuda a aflojar la flema (mucosidad) y las 

secreciones bronquiales para hacer la tos 
más productiva.

• Reduce temporalmente la fiebre. 

®
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SanaTos Té Día
Resfriado y tos severa, 6 sobres

Alivia

• Congestión Nasal
• Dolor de Cuerpo
• Dolor de Garganta
• Dolor de Cabeza
• Tos
• Fiebre
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SanaTos Té Noche
Resfriado y tos severa, 6 sobres

Alivia

• Congestión Nasal
• Dolor de Cuerpo
• Dolor de Garganta
• Dolor de Cabeza
• Estornudos
• Tos
• Fiebre
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SanaTos Jarabe de Día
6 FL OZ (177ml)

Para:
• Alivio de dolor de garganta. 
• Reductor de fiebre. 
• Supresor de tos. 
• Descongestionante nasal. 
• Alivia dolores y malestares leves.

Presentación: 
• Jarabe 8oz
• Libre de alcohol.
• No contiene antihistamínicos.

Para:
• Dolor de garganta. 
• Tos debido a irritación menor de 

garganta. 
• Reductor de fiebre. 
• Descongestionante
 nasal.  

Presentación: 
• Jarabe 8oz
• Libre de alcohol.

SanaTos Jarabe de Noche 
6 FL OZ (177ml)
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Antigrip
8 cápsulas

Rapido Alivio:
• Congestión Nasal
• Molestias y dolores de cuerpo
• Fiebre
• Dolor de cabeza
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Rapido Alivio:
• Congestión Nasal
• Molestias y dolores de cuerpo
• Fiebre
• Dolor de cabeza

Para:
• Congestión nasal
• Dolor de garganta
• Dolor de cuerpo
• Dolor de cabeza
• Secreción nasal
• Estornudos
• Tos
• Fiebre

Antigrip®

Té Noche Gripe y Tos
18 sobres
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Para:
• Dolor de garganta
• Dolor de cuerpo
• Dolores musculares
• Dolor de cabeza
• Secreción nasal
• Estornudos
• Tos
• Fiebre

Antigrip®

Té Día Gripe y Tos
18 sobres
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Dolex® Ibuprofeno Children's (AINE)
Suspensión oral

Alvia temporalmente:
• Dolores y molestias debido al 

resfriado común
• Dolor de cabeza, de 

garganta, muelas
• Reduce la fiebre 
• Sin alcohol, cafeína y 

acetaminofén
• Dura hasta 8 horas
• Para edades de 2 a 11 años
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Extra Fuerte
Display (50x2) tabletas

Para:
• Dolor de cabeza.
• Dolor de muela.
• Dolores de espalda.
• Dolores musculares.
• Reduce la fiebre.

Alivio de la Migraña
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Extra Fuerte
Display (50x2) tabletas

DOLEX®  FEM 
24 Tablets - Blister

Para:
• Dolor por menstrual
• Dolor de cabeza
• Dolor muscular
• Dolor de espalda
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DOLEX®  FORTE
EXTRA FUERTE 
24 Tablets / 24 TABLETAS

Para:
• Dolor de cabeza intenso y
 migraña
• Dolor de muela
• Dolores musculares

* Contiene:
• Aspirina
• Acetaminophen
• Cafeína

20



Dolex® Flex Ibuprofen 
20 tabletas 200 Mg

Para:
• Dolores Musculares 
• Dolores Menstruales
• Fiebre

* Contiene Ibuprofeno: 
con propiedades 
antiinflamatorias,
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Naproxeno
220 mg

Naproxeno Display
220 mg
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Naproxeno Display
220 mg

ASPIRINA 325 mg
Alivio eficaz de:
• Dolor de cabeza
• Dolores musculares
• Dolores de artritis leves
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ASPIRINA 325 mg
60 tablets

Alivio eficaz de:
• Dolor de cabeza
• Dolores musculares
• Reduce la fiebre
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Para el alivio temporal de dolores menores y dolores de 
músculos y articulaciones asociados con:

Flexsport® Roll-on
Crema Analgésica Tópica 2.5 fl oz (73mL)

Artritis

Dolor de espalda leve

Tensión muscular

Esguinces

Moretones
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KOFAL® Ointment  / Ungüento

Kofal-T Strong / Fuerte
Red / Rojo 2oz

Kofal-T Strong / Fuerte
Red / Rojo 4oz

Kofal-T Original / Fuerte
Blue / Azul 4oz
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Parche Leon®

Parches analgésico tópico
6 unidades

Para el alivio de:
• Dolor de espalda, cintura, torceduras, 

movimientos incorrectos.
• Estrés, lesiones.
• Calambres.
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Parche Leon Milagroso® 
5 parches 

Para el alivio de: Dolor de espalda, cintura, 
torceduras, movimientos incorrectos. 
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BroncoMiel® Para Adultos
8 oz (240 mL)

Regaliz, Sauco, Gordolobo, 
Eucalipto, Jengibre
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BRONCOMIEL IVY® 
Suplemento Diatetico - 8oz fl 

Apoya la salud respiratoria y la 
funcion bronquial

coming soon
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BRONCOMIEL TÉ® 
20 Sobres

Contiene:
• Menta piperita
• Gordolobo
• Tilo
• Malva
• Jengibre
• Limón
• Eucalipto
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Broncolito® Para Niños
8 oz (240 mL)   
Eucalipto, Regaliz, Gordolobo
Sáuco
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Girafkids® Super Vitaminas 
10 viales  

Vitaminas para niños - con 12 vitaminas, Jalea Real y 
Propoleo 
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Girafkids Multivitaminas®

Jarabe para niños  8 FL OZ ( 240 mL) 

Suplemento vitamínico dietético
•Aporta vitaminas diarias
•Jarabe para niños
•Apoya un estilo de vida saludable

*Esta declaracion no ha sido evaluada por la Administración de 
Alimentos y Medicamentos (FDA). Este producto no está destinado 
a diagnosticar, tratar, curar ni prevenir ninguna enfermedad.

Suplemento dietético multivitaminico para niños 
con sabor a melocoton
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Girafkids® Ayuda el Apetito
Jarabe para niños  8 FL OZ ( 120 mL) 

Suplemento vitamínico con
•Vitamina C
•Calcio
•Vitaminas
•Promueve el apetito 
•Con sabor a Naranja

*Esta declaracion no ha sido evaluada por la Administración de 
Alimentos y Medicamentos (FDA). Este producto no está destinado 
a diagnosticar, tratar, curar ni prevenir ninguna enfermedad.
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Suplemento Dietético
•Vitamina C
• Sin azúcar
• Sabor a naranja

Girafkids® Soporte Inmunológico
Jarabe para niños  8 FL OZ ( 120 mL) 

*Esta declaracion no ha sido evaluada por la 
Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA). 
Este producto no está destinado a diagnosticar, tratar, 
curar ni prevenir ninguna enfermedad.

36 37



Optimiza el funcionamiento 
cerebal, mejorando la 
memoria y la concentracion 

Ceresmart® Memory
Suplemento Diatetico - 10 viales 
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Reduce la duracion de los episodios 
gripales y previene complicaciones 
respiratorias - incrementa y fortalece 
tus defensas 

Ceresmart® Immune Defense
Suplemento Diatetico - 10 viales 
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Maximiza la actividad, rendimineto y concentracion 
mental - Formulado especialemente para personas con 
trabajos que requieres actividades fisicas, incrementando 
la energia y el rendimiento en tus actividades diarias 

Ceresmart® Power & Energy
Suplemento Diatetico - 10 viales 
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Indicado para personas que sufren de cansancio 
fisico, mental, anemia, estres y nerviosismo 

Ceresmart® Tiaminal 
Suplemento Diatetico - 10 viales 
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Densitox® Gas Relief
45 cápsulas 

Coming Soon
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Densitox® Natural Laxative
30 cápsulas 

Coming Soon
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Soporte de presion arterial - con 
aceites de espono blanco, olivo y ajo 

Salutari® Presion Plus 
60 Capsulas blandas 
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Salutari® Chancapiedra
60 cápsulas (630 ml)

Suplemento Nutricional

Promueve funciones saludable del 
hígado y riñones
 Antiinflamatorio, afecciones 

del hígado, calculos biliares y 
diurético

*Esta declaracion no ha sido evaluada por la Administración de 
Alimentos y Medicamentos (FDA). Este producto no está destinado 
a diagnosticar, tratar, curar ni prevenir ninguna enfermedad.
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Beneficios:

• Ayuda a 
incrementar las 
defensas naturales 
del cuerpo.

• Controla de forma 
natural los niveles 
de colesterol. 

• Actúa como 
antioxidante. 

• Es un anti-
inflamatorio.

20 sobres

Moringa Té en Polvo

* This statment has not been evaluated by the FDA/* Esta declaración no ha sido evaluada por la FDA.

*Esta declaracion no ha sido evaluada por la Administración de Alimentos 
y Medicamentos (FDA). Este producto no está destinado a diagnosticar, 
tratar, curar ni prevenir ninguna enfermedad.
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60 Cápsulas

Moringa

Beneficios:
• Ayuda a incrementar las 

defensas naturales del cuerpo.
• Controla de forma natural los 

niveles de colesterol. 
• Actúa como antioxidante. 
• Es un anti-inflamatorio.

* This statment has not been evaluated by the FDA/* Esta declaración no ha sido evaluada por la FDA.

*Esta declaracion no ha sido evaluada por la Administración de Alimentos 
y Medicamentos (FDA). Este producto no está destinado a diagnosticar, 
tratar, curar ni prevenir ninguna enfermedad.
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*Beneficios:
• Es muy buena para eliminar la 

hipertensión.
• Es excelente a la hora de corregir 

desórdenes del hígado.
• Previene y corrige la mala 

circulación.
• Es de gran ayuda para calmar los 

nervios y es inductora del sueño.

Salutari®  Guanabana
Té en Polvo
 20 sobres

* This statment has not been evaluated by the FDA/* Esta declaración no ha sido evaluada por la FDA.

*Esta declaracion no ha sido evaluada por la 
Administración de Alimentos y Medicamentos 
(FDA). Este producto no está destinado a 
diagnosticar, tratar, curar ni prevenir ninguna 
enfermedad.
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SALUTARI® Curcúma
30 cápsulas (1500 mg)

Beneficios:
• Analgésico y antiinflamatorio
• Favorece la reducción del 

colesterol en la sangre
• Refuerza el hígado

Ayuda a promover una actividad 
antiinflamatoria saludable

 Las declaraciones con respecto a los suplementos dietéticos no han sido evaluadas por la FDA y no tienen el propósito de diagnosticar,
.tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad o condición de salud

*Esta declaracion no ha sido evaluada por la Administración de Alimentos y 
Medicamentos (FDA). Este producto no está destinado a diagnosticar, tratar, curar 
ni prevenir ninguna enfermedad.
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SALUTARI® Vitamin C 1000 mg
Tabletas efervescentes

Suplemento alimenticio

Beneficios:
• Fortalece tus defensas
•+Zinc
•Fuente de vitamina C

*Esta declaracion no ha sido evaluada por la Administración 
de Alimentos y Medicamentos (FDA). Este producto no está 
destinado a diagnosticar, tratar, curar ni prevenir ninguna 
enfermedad.
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DESINTOX®  Desintoxicador de Higado 
10 viales

Te proporciona la nutricion y 
revitaliza los principales organos 
digestivos 
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Rapidol®

Arnica Tabletas
100 caps.

Rapidol® Arnica Gel 
2 oz. Medicina Homeopática

Para el alivio de:
• Dolores
• Moretones 
• Dolores musculares
• Golpes

Rapidol® Arnica
Ointment / Pomada

2 oz
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Para el alivio de:
• Dolores
• Moretones 
• Dolores musculares
• Golpes

Curahongo®

Crema 2 oz 

Crema antifungal 
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Kingskin
Elimina verrugas
0.5 fl oz (15 ml)

Facil de usar
Ácido Salicílico
Incluye gotero
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Alivia:
• Dolor de muela.
• Dolor de encías.
• Irritación de frenos.

DoloDent® 
Extra Fuerte
Homeopático Gotas 15 ML
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DoloEar®

15ml

Ayuda a aliviar:
• El dolor de oído asociado con resfrío y gripe 
• Dolor de oído de nadador 
• Sinusitis o acumulación de cera
*Homeopático
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Alivia los síntomas de la infección urinaria

• Ganas de orinar frecuentemente
• Inflamación de la vejiga
• Dolor o ardor al orinar

Urodel
30 tabletas masticables Homeopática
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 Gotas oftálmicas

 Alivio refrescante para el molestar 
de los ojos secos o irritados.

Opticview
Gotas oftalmológicas 0.5 FL OZ (15 mL)

Alivio refrescante para
 el malestar de los 

ojos secos o irritados
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Bebelyn® Cólicos
1 FL  oz (15ml) 

Alivia:
• Cólicos
• Hinchazón
• Dolor Abdominal

*La Manzanilla, es un antinflamatorio.

Bebelyn® Gotas Diarrea
1 FL  oz (15ml) 

Alivia:
• Diarrea
• Nausea
• Vómitos

*La Manzanilla, Es calmante y tranquilizante, 
actúa como un sedante suave 59
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• 99% exacto.
• Resultados rápidos 

en 2 minutos.
• Fácil de usar.

Optim V®

1 prueba de embarazo
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• 99% exacto.
• Resultados rápidos 

en 2 minutos.
• Fácil de usar.

Optim V®

1 prueba de embarazo
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OpticV Intimate cleansing wash
Enjuague de Higiene Intima

• pH Balanceado

• Bloquea Mal Olor

Jabón íntimo de uso diario que te da toda la frescura, limpieza 
previniendo la irritación y comezón en tu zona V haciéndote 
sentir más cómoda y segura todos los días
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Optim V Crema Anti-Picazon
Crema de 1 oz 

Alivio rapido para la comezon intensa 
asociada con: Flujo vagnal y Irritacion vaginal
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Arnica Maite Crema
para piernas 15.5 fl oz (400 mL)

Mejora la apariencia de la piel

Cuida y humecta
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El Piojito®

Shampoo 2fl oz (59 ml)
Elimina los piojos y liendres rapidito.

*Comb included
*Peine Incluido

Para:
• Eliminar piojos y liendres
• Fácil y rápido tratamiento 
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Bebelyn® Baby Wipes
80 Toallitas Húmedas para Bebé

Nuestra toallitas Bebelyn son suaves y resistentes para la limpieza de su bebé. Formuladas para la seguridad 
del la piel, incluyendo cara y manos.

Ayuda:
• A proporcionar limpieza, hidrata y protege la piel del bebé

• Con tapa resellable para evitar contaminación y mantener las toallitas húmedas 
por largo tiempo.
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