


Sanandi es una empresa que promueve la salud, 
entendida como un equilibrio dinámico entre

mente cuerpo y ecología.

En Sanandi partimos de una tierra sana cultivada
orgánicamente / biodinámicamente hace 18 años para 

producir plantas medicinales de alta calidad capaces de 
asistir la salud del ser humano, así como tratar diversas 

patologías comunes.

Todos los extractos se hacen conforme a las normas de la 
farmacopea alemana para producir remedios

herbolarios funcionales de alta calidad.

Lo que tiene fuerza de sanar
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Sierra Nevada No. 234, Col. Lomas de Chapultepec, 
C.P. 11000, CDMX, México.

Calidad es cualidad que sana



Árnica mexicana 
(Heterotheca inuloides)

Toda la planta posee propiedades 
curativas por lo que tiene bene�cios 

sobre todo el organismo. Repara, 
reorganiza y facilita una 

regeneración profunda después de 
los daños o lesiones ocasionadas 

por enfermedades agudas y 
crónicas en la �siología.  

Caléndula
(Calendula o�cinalis)

Tiene un efecto anti-in�amatorio 
y astringente. Ayuda a regenerar 
mucosas intestinales. Las �ores 

contienen �avonoides, capaces de 
reducir toxicidad intestinal y 

atrapar radicales libres. 
Es útil en el caso de úlceras 
gástricas, �ebitis y procesos 

degenerativos provocados por 
in�amaciones crónicas.

Cola de caballo 
(Equisetum hyemale)

Cola de caballo es muy alta en 
silicio y se utiliza para mejorar el 

tejido conectivo y la piel. Tiene 
cierto efecto diurético que ayuda a 
que las mujeres no retengan tanto 

líquido en este estado transitorio de 
la Menopausia.  

 

Milenrama 
(Achillea millefolium)

Es una planta amarga que ayuda 
a la regeneración de las mucosas 

lesionadas por infecciones 
virales, bacterianas y fúngicas. Su 

aceite rico en azuleno, tiene 
efectos inmunoestimulantes y 
anti-infecciosos. Actúa además 

como desinfectante, 
anti-in�amatorio y 

espasmolítico.

 

Hierba de San Juan 
(Hypericum perforatum)

Esta magní�ca planta posee un 
efecto toni�cante sobre toda la 

circulación. Se le ha dado una gran 
difusión como tratamiento para 

neuralgias periféricas, síndromes 
premenstruales e incontinencia 

nocturna. También tiene un 
potente efecto antiviral.

Agave 
(Angustifolia Haw)

Agave signi�ca “admirable”; su 
alcohol es suave y contiene gran 

variedad de aceites que, a diferencia 
de alcoholes convencionales de 

grano, no genera irritación y 
resequedad de las mucosas. Es el 

vehículo perfecto para concertar los 
principios activos de las plantas 

medicinales. 

 

Abele (Populus alba) 
Esta especie de Abele contiene 

salicina, salicortina, así como 
derivados del kaempferol. Suele 

utilizarse la corteza de las ramas, 
las hojas jóvenes y los brotes 
foliares por sus propiedades 
antisépticas, estimulantes y 

tónicas sobre la mucosa 
urinaria.

Sus ingredientes 
naturales,

permiten mantener
limpias tus vías

Uro-Vital

Uro-Vital
Recomendaciones de uso: 
Tomar 20 gotas (1,00 ml) disueltas en agua tibia 
después de los alimentos.
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Esta�ate 
(Artemisia ludoviciana)
Entre los múltiples usos 

medicinales del esta�ate es 
recomendado a nivel de la 

medicina tradicional como e�caz 
para el tratamiento del dolor de 
estómago,   retortijones, cólicos 

estomacales o intestinales. 

Caléndula 
(Calendula o�cinalis)

Ayuda a regenerar mucosas 
intestinales. Las �ores con su 

intenso anaranjado  contienen 
�avonoides, capaces de reducir 

toxicidad intestinal y atrapar 
radicales libres. 

Es útil en el caso de úlceras 
gástricas, �ebitis y procesos 

degenerativos provocados por 
in�amaciones crónicas.

 

Yerbabuena (Mentha citrata)
Contiene un aceite esencial muy 

penetrante; también posee taninos 
y principios amargos. 

Es especialmente apreciada 
popularmente por facilitar la 

digestión de grasas (vesícula biliar 
efecto colagogo) . Además puede 
ayudar en diarreas, indigestión y 

náuseas. 
 

 

Sábila (Aloe ferox)
En el Aloe ferox los bene�cios 

terapéuticos se encuentran en su 
efecto mucilágeno. Se le utiliza para 

toni�car y regenerar las mucosas 
intestinales. Sus principios activos 

actúan sobre hígado y vesícula biliar. 
Ayuda a regenerar la mucosa 

estomacal en gastritis. 

 

Alcachofa (Cynara scolymus)
Gracias a sus sustancias amargas e 
hidratos de carbono interviene más 

intensamente en los órganos 
digestivos, sobre todo en el hígado; 

favorece la formación de bilis y �ujo 
biliar y los procesos de síntesis del 

hígado; estimula la acción 
desintoxicante de este órgano y 

ayuda a reducir los niveles de 
glucosa en la sangre.

Cedrón (Aloysia triphylla)
A nivel medicinal se utilizan las 

hojas y parte de los tallos tiernos 
que son ricos en aceites 
esenciales. Contiene un 

compuesto orgánico al que se le 
atribuye sus efectos 

antiespasmódicos. Es una planta 
con propiedades digestivas por lo 

que es indicada para reducir el 
mal aliento. 

 

Menta (Mentha piperita)
Combate congestiones intestinales, 

calambres y �atulencias,  además 
de ser  un antiespasmódico. Por 

otra parte, revivi�ca, calma y 
refresca las mucosas intestinales.

Limpia y fortalece 
tu digestión

Digest
Recomendaciones de uso: 
Tomar 25 gotas (1,25 ml) disueltas en 
agua tibia con limón después de los alimentos.
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Detox
Recomendaciones de uso: 
Tomar una cucharada sopera (15 ml)
de dos a tres veces al día, preferentemente
media hora antes de los alimentos. 

Esta�ate 
(Artemisia ludoviciana)

Es un planta nativa de México 
utilizada desde tiempos remotos 
y muy e�caz para el tratamiento 

del dolor de estómago, 
retortijones y cólicos intestinales. 
Sus principios amargos también 

tienen importantes efectos 
antiparasíticos. 

Diente de león 
(Taraxacum o�cinale)

Sus principios activos presentan 
una gran a�nidad sobre el 

sistema hepático y renal. Es por 
eso que se utiliza sobre todo en 

el otoño y primavera para 
favorecer la eliminación de 

residuos tóxicos en el 
organismo.   

Ajenjo 
(Artemisia absinthium)  

El ajenjo es extremadamente 
amargo. Toda la planta tiene un 

fuerte efecto digestivo, aumenta la 
secreción de la bilis y enzimas 
pancreáticas. Ayuda a reducir 
inapetencia y predisposición a 

parásitos.  

Mirto (Salvia microphylla)
El mirto es una hierba 

originaria de México; en la 
etnobotánica mexicana se 

emplea primordialmente para 
trastornos digestivos como 

in�amación abdominal, 
�atulencia y problemas biliares.

Cardo santo (Cnicus benedictus) 
La acción principal de esta hierba en 

�or tiene efectos sobre el 
metabolismo digestivo: el estómago, 

intestino, hígado y vesícula biliar. 
Asimismo, las congestiones en la 
región hepática, la ictericia y las 

hemorroides responden a la 
terapia con remedios 

extraídos de esta 
planta. 

Angélica 
(Angelica archangelica)

Toda la planta tiene efectos 
medicinales; desde la 

antigüedad se ha utilizado  como 
un tónico digestivo que ayuda a 

reducir in�amación y 
�atulencias, además aumenta la 

secreción enzimática 
gastrointestinal. 

Manzanilla (Matricaria recutita)
La �or de manzanilla con sus altos 

niveles de un aceite esencial de 
color azul (camazuleno), es un 
planta que ayuda a regenerar y 
tranquilizar las mucosas. Sus 

principios activos ayudan a mejorar 
la bio-película intestinal.  

Limpia y depura 
tu cuerpo
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Metabol
Recomendaciones de uso: 
Tomar 10 gotas (0,5 ml) disueltas en agua tibia 
después de los alimentos.

Mejora
tu

metabolismo

Romero (Rosmarinus o�cinalis)
El romero favorece la digestión, 
una buena circulación y activa el  

metabolismo. Se utiliza en la 
medicina antroposó�ca para 

regular los niveles de glucosa en 
la sangre. 

.

Matarique 
(Psacalium peltatum) 

El Matarique es una planta 
que ha sido utilizada con �nes 

medicinales desde hace tiempo en 
México. Posee sustancias con un 

efecto anti-in�amatorio por lo que se 
ha utilizado también para aliviar 

dolores reumáticos y musculares. 
Resulta especialmente útil por su 
efecto hipoglucémico ayudando a 

regular los niveles de glucosa
 en la sangre. 

Agave (Angusti�lia Haw)
Agave signi�ca “admirable”; su alcohol 

es suave y contiene gran variedad de 
aceites que, a diferencia de alcoholes 
convencionales de grano, no genera 

irritación y resequedad de las mucosas. 
Es el vehículo perfecto para concertar 

los principios activos de las plantas 
medicinales. 

Prodigiosa (Salvia circinata)
Sus principios activos estimulan el 

funcionamiento pancreático. La 
salvia se ha empleado para el 
tratamiento de la diabetes en 
nuestra medicina tradicional 

herbolaria. Reduce los niveles de 
ansiedad al azúcar y mejora la 

resistencia a la insulina. 
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Defense
Recomendaciones de uso: 
Tomar 20 gotas (1,00 ml) disueltas en jugo
o agua 3 veces al día.

Fortalece 
tu defensas

Equinácea 
(Echinacea angustifolia)

La Equinácea tiene efectos 
inmuno-estimulantes, se recomienda 

su extracto para enfermedades 
gripales, infecciones respiratorias 

crónicas, infección de vías urinarias y 
en heridas super�ciales de di�cil 

Chilcuague 
(Heliopsis longipes)

 Es una planta herbácea endémica 
con un alcaloide llamado a�nina 

que genera una gran estimulación 
sobre mucosas, y que además 

cuenta con propiedades 
antibióticas, antisépticas y 

anestésicas. 

. 
 

Árnica mexicana 
(Heterotheca inuloides)

Toda la planta posee propiedades 
curativas. Sus raíces, incrustadas en un 

suelo rico en cuarzo, la hacen 
especialmente efectiva para el sistema 

nervioso central.
Sus �ores y hojas actúan sobre el sistema 
circulatorio; repara, reorganiza y facilita la 

regeneración profunda después de un 
trauma o lesión por una enfermedad 

aguda y/o crónica.

 
 

Milenrama (Achillea millefolium)
Planta amarga que ayuda a la 
regeneración de las mucosas 

lesionadas por infecciones virales, 
bacterianas y fúngicas. Su aceite, 

rico en azuleno tiene efectos 
inmuno-estimulantes y 

anti-infecciosos.

Angélica 
(Angelica archangelica)

Toda la planta tiene efectos 
medicinales; sus principios activos  
basados en sustancias amargas y 

aceites esenciales ayudan a 
desintoxicar las mucosas 

respiratorias y gastrointestinales.  
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