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      NOMBRE CIENTIFICO: Agastache mexicana (Kunth) Lint & Epling 
        FAMILIA: Lamiaceae 
 
 
  Ansiolítico, antiinflamatorio, relajante, antibacteriana, refrescante, Antioxidante. 
 
 

 
 
 
FARMACEUTICA:  Por sus propiedades terapéuticas como ansiolítico es un coadyuvante en tratamientos que 
para relajar al sistema nervioso central. Se caracteriza principalmente por ser rica en acacetina y tilianina, 
flavonoides de marcada actividad antiinflamatoria, los cuales evitan los efectos en la piel del estrés 
psicológico causantes del enrojecimiento de la piel, contribuye a disminuir los dolores de cabeza. 
Ayuda a prevenir problemas digestivos y cólicos intestinales. 
Ayuda a disminuir episodios de fiebres altas, así como la disminución de afecciones respiratorias. 
 
COSMETICA: Otra de sus propiedades destacadas es su capacidad para disminuir la inflamación celular. 
Especialmente indicada para pieles sensibles, ayuda a restaurar la función barrera y a mejorar la luminosidad y 
el tono de la piel. 
 

 
No se recomienda su uso en mujeres embarazadas o lactantes. 
 

Frasco gotero 30 mL / Botella vidrio ámbar 1 L./ Garrafa plástica de 5 L y 20 L. 
Planta Entera, Triturada, Pulverizada, Extracto fluido, Extracto Seco. 

 
 

Consérvese en un lugar fresco, seco y protegido de la luz. 
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