SOMOS UNA MARCA 100%
MEXICANA
COMPROMETIDOS EN
PRESERVAR LAS TRADICIONES
ANCESTRALES DEL MAYAB

Conociendo la abeja
Melipona.

MAPICAB

En la Península de Yucatán, México y
otras regiones mayas, se manejaba la
abeja Melipona o abeja sin aguijón
(Melipona beecheii) como fuente
de su alimentación y medicina, para
tratamientos
de
oído,
nariz,
garganta, pulmones, heridas y
quemaduras,
utilizada
para
la
elaboración de bebidas de carácter
ceremonial.

Miel Melipona
Ancestral del
Mayab
Miel Curativa de Abeja Melipona

¿Por qué no la conozco?
www.mapicab.com.mx
Correos:
info@mapicab.com.mx
ventas@mapicab.com.mx
Tel.:55 5254 8424
Ciudad de México

|MapiCab

El declive de las abejas meliponas y
otros meliponinos inicio después de la
llegada de los españoles, estos trajeron
la caña de azúcar y la abeja Apis
Mellifera (la abeja que tiene aguijón,
conocida como abeja Europea) por lo
que se fue abandonado la crianza de
esta
abeja
conocida
como
meliponicultura, actualmente la tala
de selvas hace a la abeja Melipona muy
difícil de encontrar de manera silvestre,
Aunado a que se producción es poca,
esto encarece el precio de la Miel.

Abeja Melipona
Las meliponas generalmente se encuentran
en los trópicos alrededor del mundo, hay
registradas por ahora 400 especies de
meliponas en el mundo, 46 especies de
meliponas en México y 16 especies son
nativas de Yucatán. Las Abejas no han
logrado adaptarse muy bien en climas
templados o climas con mucho frío debido a
su escasa población por jobon, un promedio
de 800 a 2000 abejas por colonia, por lo
tanto, no logran regular muy bien la
temperatura interna del nido.
Viven en colonias diferenciadas en castas de
Obreras, Machos y Reina, una gran diferencia
es que la Reina es fecundada solo una vez y
solo por un Macho.

¿Cuánta Miel Producen?
En la Península de Yucatán y otras regiones
mayas, los Mayas trabajaban la abeja
Melipona en específico la especie Melipona
beecheii. En promedio por colonia (Jobon ó
Panal) producen 1 KILO de Miel al año.
La miel de las Meliponas difiere de la abeja
común (Apis mellifera) en sabor, consistencia
y usos. Es normalmente más ácida y fluida, la
abeja es muy selectiva al recolectar el polen
por lo que siempre se ha utilizado con fines
medicinales y nutricionales, debido a las
grandes propiedades que tiene la miel, lo que
ayuda a prevenir numerosas enfermedades.
La alta humedad también favorece la
formación de cierta cantidad de peróxido de
hidrógeno y de ácido glucónico, compuesto

con alto poder antibiótico.

Bienestar y Armonía
para tu cuerpo.
Sabemos la importancia de mantener una piel
saludable por lo que suministramos una mayor
cantidad de miel melipona en nuestros
productos para garantizar las propiedades
hidratantes y curativas que tiene.
Así mismo aseguramos que estos son
elaborados con productos 100% naturales
libres de productos sintéticos.
Productos para el cuidado del Cabello
y la Piel.
Shampoo con Aceites Esenciales y Miel
Melipona
 Crema Facial
 Crema Corporal
 Gel Facial
El Shampoo, Ayuda a combatir la caída del
cabello y fortalece y estimula el crecimiento de
este.
Esta elaborado con aceites de Ortiga Argán,
Jojoba, Aceite de Oliva 100% naturales y una
cantidad generosa de Miel Melipona.

Gel Facial, ayuda a mejorar e hidratar, dar
luminosidad, ayuda a desvanecer las líneas
de expresión, está elaborado con Miel
Melipona, Avena, Aloe Vera, entre los
ingredientes principales.
Beneficios de la Miel de Melipona: Tiene
propiedades curativas ayuda a prevenir y
aliviar malestares de tu cuerpo, como, por
ejemplo: Trastornos digestivos (Gastritis),
Ayuda a Fortalecer el Sistema Respiratorio,
Calma irritaciones, cicatriza y desinfecta
heridas, llagas y picaduras, Padecimientos
oculares
(Conjuntivitis,
Carnosidad,
Cataratas, infecciones, etc.)

Productos Especiales



Directamente elaborados con la miel de
Melipona de los productores y bajo
estándares de laboratorios de la universidad
de Mérida. Podrás adquirir los productos que
ayudaran a tu salud

Crema Facial, ayuda a mejorar e hidratar, dar
luminosidad, ayuda a desvanecer las líneas de
expresión, por lo que combate los signos de
edad. La elaborado tiene como base la Miel
Melipona, ácido hialurónico, colágeno elastina,
avena, Aloe Vera, etc.
Crema
Corporal,
Hidrata
la
Piel
extremadamente seca, se recomienda para
personas diabéticas. Esta elaborada a base de
miel Melipona, aceite de aguacate, aceite de
germen de trigo, aceite de argán, avena,
aceite de romero, aceite de menta.








Miel para los ojos en gotero
Tintura de Propóleo
Miel con Propóleo
Talco Propólizado
Pomada con Propóleo

