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corporal
“para un descanso total”



Beneficios

 Se ajusta fácilmente a la rodilla, tobillo, codos y muñecas. 
Modelo exclusivo de 
         
     Reduce el dolor en articulaciones y mejora la movilidad.

     Es muy cómodo y sencillo de usar
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“la ayuda perfecta en tu recuperación”

rehabilitación



Beneficios

 Por su tamaño cubre perfectamente la espalda.
         
    Su confección hace que el producto sea muy cómodo.

     El peso de las semillas y la composición herbal son los
 ideales para la zona lumbar y dorsal.

              







infantil
“bienestar desde niños”









herbal







         Avena, árnica, caléndula, hierbabuena,romero, hierba del golpe y sauco   |  Tela: Lino  |  Medidas: chica: 30 x 20 cm ; grande: 58  X 28 cm  
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 Jabones Herbales

Ungüento anti inflamatorio

Los ungüentos herbales son recursos 
valiosos y efectivos que brindan alivio 
rápido y oportuno. Si se aplica primero 
una compresa caliente y posterior-
mente el ungüento, el efecto herbal se 
potencializará.

Beneficios
 Disminuye malestares articulares.
 Relaja los musculos y articulaciones.
     Brinda un alivio rápido y efectivo.
  Elaborado con base en herbolaria 
tradicional mexicana.
      Producto 100% natural.

     







Medidas: 8 x 12 cm  |  Peso: 100 gr |  Variedades: Eucalipto y menta, Manzanilla y miel, Trigo y almendra, Limón, Lavanda y Romero.

Contenido Herbal: Árnica, flor de sauco, hierba del golpe, romero, axihuitl. |  Peso: 57 gr

Disfruta  de  los  refrescantes 
jabones                   elaborados con 
hierbas aromáticas y aceites esenciales, 
todos ellos pensados en tu bienestar.

Beneficios
 Relájate al momento de tomar una 
ducha.
 Jabones que fusionan la herbolaria y la 
aromaterapia.
     Elaborados con las mejores cobinacio-
nes.
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aromaterapia
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Anotaciones sobre 
el presente catálogo
En Karessi, estamos en constante renovación, por tal motivo, 
algunos de los productos que se encuentran en este catálogo 
ya no los fabricamos. Por otra parte, tenemos una nueva gama
 de artículos, que englobamos en la “Línea Belleza”. 
A continuación, te presentamos los cambios:

Línea Básica:
La Almohada herbal actualmente está descontinuada.

Línea Herbal: 
Los modelos Herbal Antiinflamatorio y Herbal Relajante están 
descontinuados. Las Pindas para masaje cambiaron en composi-
ción y diseño. El ungüento antiinflamatorio se renovo  en su com-
posición y acutalmente tenemos dos presentaciones: Gel Antiinfla
matorio y Pomada Antiinflatoria.  Por el momento, no contamos 
con Jabones Herbales
 

Línea Aromaterapia: 
Actualmente contamos con diferentes esencias y diversas 
presentaciones. En nuestra página web encontrarás la varie-
dad de productos.

Línea Belleza:
Está línea cuenta con productos como Bálsamo Labial, 
Crema de jalea real y colágejo para el rostro. 

Puedes consultar más detalles de estos cambios dentro
de nuestra tienda en línea www.karessi.org 

                                                                                      ¡Muchas gracias por tu visita!


