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Distribuidora de Productos Apícolas Naturales SA de CV

Cuernavaca, Morelos
Av. Cuauhtémoc #115-14
Col. Chapultepec 62450
(777) 318 8126 y 314 4921

Ciudad de México
Calle Uruguay #82 - 105

Col. Centro 06000
5512 2520 y 5510 2293

LADA SIN COSTO: 01 800 999 21 00 Y 01 800 999 91 00

www.diproansa.com777 790 5358

¿Cómo adquirir productos?
Puedes visitarnos directamente en nuestras tiendas de CDMX y Cuernavaca. 

¡No hay mínimo de compra!
También hacemos envíos a toda la República:
1. Haz una lista de los productos que deseas.
2. Puedes llamarnos, enviarnos un Whatsapp o un Inbox por Facebook.
3. Se te dará el importe total a depositar. ¡Recuerda confirmarnos tu 
depósito cuando lo hagas!
4. Tu paquete sale al día siguiente del depósito (excepto viernes y sábado)
5. Solicítanos el número de guía para que puedas rastrear tu paquete.
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PRODUCTO MENUDEO MAYOREO # PZ GRANEL

 ---> MIEL
Multifloral 1 litro $150.00 $127.50 20 Galón 4 l 

$570.00
Cubeta 27 kg 

$2,250.00

Multifloral ½ litro $85.00 $72.50 20
Multiflora squeeze 500 ml $95.00 $80.50 20
Multiflora squeeze 250 ml $60.00 $51.00 20
Panal con miel (vidrio) 350 g $65.00 $52.00 20 kg $130.00
Mantequilla/cremosa 1 lt $170.00 $145.00 20 Cubeta 27 kg 

$2,500.00Mantequilla/cremosa ½ lt $90.00 $76.50 20
Monofloral especial 1.1 kg $180.00 N/A

N/A
Monofloral especial 550 g $120.00 N/A

Melipona (miel virgen) 
gotero 20 ml $55.00 $47.00 20

¼ lt $300.00
½ lt $580.00 
Lt $1,100.00

---> JALEA REAL
Fresca 8 gramos $40.00 $34.00 25 ¼ kg $535.00 

½ kg $1,000.00

1 kg $1,900.00

Fresca 20 gramos $65.00 $55.00 25
Fresca 50 gramos $130.00 $110.00 25
Fresca 85 gramos $210.00 $180.00 25
Liofilizada (polvo)  100 gr $360.00 N/A

1 kg 
$3,500.00Liofilizada 250 gramos $890.00 N/A

Liofilizada 500 gramos $1,770.00 N/A
Frasco 30 cápsulas (roja) $75.00 $60.00 12 ½ millar $850.00 

Millar $1,600.00Frasco 120 cápsulas (roja) $215.00 $172.00 12
Frasco 30 cápsulas (blanda) $70.00 $56.00 12 ½ millar $680.00 

Millar $1,270.00Frasco 120 cápsulas (blanda) $200.00 $160.00 12

--> POLEN
Multifloral 1 kg $250.00 $240.00 12

Bulto 12.5 kg 
$2,875.00

Multifloral ½ kg $130.00 $120.00 12
Multifloral ¼ kg $70.00 $60.00 12
Mutifloral 150 g (vidrio) $65.00 $52.00 12

--> PROPÓLEOS
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PRODUCTO MENUDEO MAYOREO # PZ GRANEL
Tintura 20 % gotero 40 ml $50.00 $40.00 12 Lt $500.00

Galón $1,800.00Tintura 20% spray 40 ml $55.00 $45.00 12
Acuosa gotero 40 ml $42.00 $34.00 12 Lt $350.00
Propóleo en barra o molido (filtrado) Kg $3,050.00
Extracto blando alcohólico 250 g $1,600.00
Extracto blando hidrosoluble 250 g $1,800.00
--> SUPLEMENTOS HERBOLARIOS

Miel con propóleo 100 ml $40.00 $32.00 12 Lt $230.00
Galón $745.00

Diprolipto 250 ml (miel, prop, 
eucalipto, gordolobo y sáuco) $80.00 $64.00 12 Lt $240.00 

Galón $815.00

Asmático 100 ml (miel, 
propóleo y plantas medicinales) $50.00 $40.00 12 Lt $240.00 

Galón $815.00

Relajante 110 ml (miel, 
propóleo, valeriana, pasiflora) $60.00 $48.00 12 Lt $265.00 

Galón $900.00

Diproven 100 ml (miel y hier-
bas para la circulación) $50.00 $40.00 12 Lt $180.00 

Energético vital 350 g (miel, 
propóleo, jalea y polen) $100.00 $80.00 12 Lt $300.00 

Galón $1050.00

Gástrico 350 g (miel, propóleo 
y plantas medicinalesc) $85.00 $68.00 12 Lt $225.00 

Galón $780.00

Prostático 350 g (miel, prop, 
polen y plantas medicinales) $100.00 $80.00 12 Lt $300.00 

Galón $1050.00

Dipronasal 30 ml (spray 
nasal) $45.00 $36.00 12 Lt $350.00 

Galón $900.00

Spray bucal 40 ml (propóleo 
menta y canela) $40.00 $32.00 12 Lt $350.00 

Galón $900.00

--> APITOXINA
Linimento 120 ml (con 
propóleo) $60.00 $48.00 12 Lt $260.00 

Galón $900.00

Crema analgésica 40 g $45.00 $36.00 12 Kg $550.00
Gel analgésico 50 g $55.00 $44.00 12 Kg $550.00
Aceite analgésico 60 ml $60.00 $48.00 12 Lt $550.00
Apitoxina pura liofilizada (polvo) 1 gramo $3,500.00
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PRODUCTO MENUDEO MAYOREO # PZ GRANEL

--> CÁPSULAS
Antioxidantes 30 caps (po-
len, prop, noni, omega) $70.00 $56.00 12 ½ millar $680.00

Millar $1270.00Antioxidantes 120 caps $200.00 $160.00 12
Energéticas 30 caps
(Jalea real, ginseng, ginkgo biloba) $70.00 $56.00 12 ½ millar $680.00

Millar $1270.00Energéticas 120 caps $200.00 $160.00 12
Vitales 30 caps (Polen, 
propóleo, jalea real) $70.00 $56.00 12 ½ millar $680.00

Millar $1270.00Vitales 120 caps $200.00 $160.00 12
Propóleo 30 caps $75.00 $60.00 12 ½ millar $900.00

Millar $1700.00Propóleo 120 caps $215.00 $172.00 12

--> DULCES
Granola gourmet 500 g $100.00 $85.0 20

N/A

Granolita gourmet 125 g $30.00 $30.00 20
Granola sin pasas 500 g $115.00 $98.00 20
Palanqueta con miel 
(Cacahuate, amaranto o mixta) $17.00 $14.50 20

Palanqueta con polen $12.00 $10.00 20
Avena con miel 200 g $45.00 $38.00 20
Amaranto con miel 200 g $37.00 $31.50 20
Caramelo 40 pz (varios sabores) $45.00 $38.00 12
Caramelo kg (miel, chile, ajon-
jolí o propóleo) $125.00 $115.00 12 Bulto 5 kg 

$560.00
Popotes con miel 50 pz $85.00 $73.00 12

N/A
Popotes sabor 50 pz $95.00 $77.00 12
Paletas 50 pz (propóleo, eu-
calipto, limón o chile) $70.00 $59.50 20 Bulto 10 kg 

$1,000.00
Perlas 40 g (miel, propóleo o 
anti-estrés) $12.00 $10.00 20

Bulto 5 kg 
$500.00Perlas 200 g $35.00 $30.00 12

Perlas 1 kg $120.00 $106.00 12



4

PRODUCTO MENUDEO MAYOREO # PZ GRANEL
Gomitas 40 g (propóleo, 
equinacea o anti-estrés) $12.00 $10.00 20

Bulto 5 kg 
$500.00Gomitas 200 g $35.00 $30.00 12

Gomitas 1 kg $120.00 $106.00 12
--> BIO~COSMÉTICA
Gel contorno de ojos 30 g $80.00 $60.00 12 1 kg $500.00
Crema nocturna 50 g $120.00 $90.00 12 1 kg $500.00
Desmanchadora 50 g $120.00 $90.00 12 1 kg $500.00
Facial nutritiva FPS 50+ 
(varios aromas) 50 g $120.00 $90.00 12 1 kg $500.00

Crema antiarrugas 50 g $170.00 $128.00 12 1 kg $700.00
Crema ultrahidratante 50 g $170.00 $128.00 12 1 kg $700.00
Crema regeneradora 100 g $220.00 $165.00 12 1 kg $900.00
Crema corporal 250 ml 
(varios aromas) $60.00 $48.00 12 1 litro 

$180.00
Crema para manos 60 ml $40.00 $32.00 12
Mascarilla exfoliante 120 g $45.00 $36.00 12 1 kg $250.00
Gel reafirmante 250 g $125.00 $100.00 12 1 kg $320.00
Loción anti~acné 60 ml $50.00 $40.00 12 Litro $375.00

Bálsamo protector labial $35.00 $28.00 12

N/A

Labial con cera* $30.00 $25.00 12
Labial indeleble con cera* $60.00 $51.00 12
Rímel con cera y extractos* $25.00 $21.00 12
Rímel orgánico con cera $35.00 $30.00 12
Rímel con cera y aroma* $35.00 $30.00 12
Rímel con cera y jalea real* $60.00 $51.00 12
Delineador lápiz con cera* $20.00 $17.00 12
Delineador líquido con cera* $35.00 $30.00 12
Jabón mascarilla orgánico $45.00 $36.00 12
Shampoo con miel y jalea 
250 ml (varios aromas) $45.00 $36.00 12 Litro $130.00
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Shampoo Anti-caída 250 ml $55.00 $44.00 12 Litro $150.00

Shampoo Anti-canas 250 ml $55.00 $44.00 12 Litro $150.00
Talco propolizado 90 g $50.00 $40.00 12 1 kg $280.00
Ungüento de propóleo 40 g $40.00 $32.00 12 1 kg $500.00
* Productos que únicamente comercializamos.

--> ENVASES
PRODUCTO PRECIO PRODUCTO PRECIO
PET 1 litro $12.00 Tarro PET blanco 250 g $21.00
PET 500 ml $9.00 Tarro PET blanco 50 g $15.00
PET 250 ml $7.00 Talquero 100 g $11.00
PET dosificador 500 ml $13.00 Hexagonal vidrio 340 g $14.00
PET dosificador 250 ml $11.00 Tarro vidrio 30 g $28.00
Tarro opaco para 100 ml $6.00 Tarro vidrio 50 g $31.00
Tarro opaco para 40 g $6.00 Frasco vidrio ámbar 8 g $7.00
Tarro ámbar 110 g $11.00 Frasco vidrio ámbar 20 g $8.00
Atomizador blanco 120 ml $15.00 Frasco vidrio ámbar 50 g $15.00
Atomizador 60 ml $15.00 Frasco vidrio ámbar 85 g $21.00
Atomizador azul 40 ml $13.00 Tarro vidrio 1.1 kg $22.00
Gotero PET 45 ml $7.00 Tarro vidrio 550 g $17.00
Gotero PET 25 ml $6.00 Atomizador nasal 30 ml $23.00
Gotero vidrio ámbar 30 ml $12.00 Tubo para bálsamo labial $16.00

--> CURIOSIDADES
Alcancia colmena (12.5 cm de alto) $85.00

Palita de madera para servir miel $30.00
Llavero de abeja con luz y sonido $35.00
Playera estampada 100% algodón $150.00
Collares, aretes y anillos, varios modelos $50.00 - $150.00

Políticas de venta: 
Productos de mayoreo con un día de anticipación | Sujeto a 

disponibilidad | Flete por cuenta y riesgo del cliente | El envío se 
hace al día siguiente del depósito, de lunes a jueves (jalea real 
de lunes a miércoles) | Si requiere factura, solicitarla al momento |  

| Precios sujetos a cambio sin previo aviso



Una prueba de pureza es que adquiere un aspecto granuloso (cristaliza) después de un 
tiempo de estar almacenada. Para que vuelva al estado líquido, basta ponerla en baño 

maría. Color, sabor y aroma - Gran variedad según flores, clima y época.

Otros beneficios: Regenera la sangre, fortalece los huesos, protege tejidos y evita trastornos circulatorios 
y cardiacos. Elimina infecciones y ayudar a cicatrizar. Hidrata y rejuvenece el cutis y el cuero cabelludo.

Miel Es capaz de potenciar las funciones orgánicas, por lo que resulta un 
elemento indispensable para disfrutar de una vida dinámica y saludable.

Es un alimento que ya está predigerido al 99%; 
por lo que es fácilmente asimilable al aparato 
digestivo y riñonres, evitando desgaste. Al proveer 
un máximo de energía sin exceso de trabajo, 
permite una gran recuperación: disminuye la fatiga 
y, contrario al azúcar, no causa estreñimiento.

Componentes principales

Levulosa 40 % Dextrosa 35%
Agua 18% Sacarosa 2%
1.5 mg de vitamina B2
0.1 mg de vitamina B1
2.0 mg de vitamina B5
5.0 mg de vitamina B6

40 mg de vitamina C

En su forma fresca, es una masa viscosa de un suave color amarillo y sabor ácido. 
También se maneja liofilizada: es un polvo fino color amarillento.

Debe consumirse diariamente en ayunas por 30 días.

Jalea real Es conocida como la “leche de la abeja”. Se almacena en 
las celdas reales de la colmena para alimentar a la reina.

Proporciona vigor, ánimo y fuerza física a personas 
debilitadas y ayuda a eliminar el estres. Desaparece 
el cansancio y mejora la oxigenación cerebral, lo 
ayuda a sentirse más optimista. Refuerza la memoria 
de las personas mayores, evitando enfermedades 
degenerativas como Alzheimer y Parkinson.

Componentes principales

Agua 70% Proteínas 15%
Azúcares 15% Lípidos 7%

Contiene también: vitaminas B1, 
B2, B5, B6, B8, E, PP y ácido fólico. 

Minerales como hierro, calcio, 
sodio, manganeso, cobre, potasio 

y zinc.

Otros beneficios: Normaliza las capacidades sexuales, ya que regulariza el sistema nervioso y provee 
energía.

Miel melipona También llamada MIEL VIRGEN, es 
producida por las abejas nativas mexicanas

Posee gran cantidad de cualidades curativas. Es de un sabor agridulce, 
con un contenido mayor de humedad y propiedades que la miel común.
Corrige problemas infecciosos oculares, cataratas, carnosidades, 
conjuntivitis y algunos tipos de glaucoma. Aplicar una gota en 
cada ojo antes de dormir. En cortadas, úlceras, llagas, quemaduras, 
hemorroides y manchas debe aplicarse directamente en la zona afectada.



Componentes principales

Enzimas (fosfolipasa A2, 
hialuronidasa, alfa-d 

glucosidasa), Péptidos 
(melitina, apamina, cardiopep, 

procamina), histamina, 
dopamina y noradrenalina

Formas de aplicación: Tópica (crema, gel, linimento, aceite). picadura directa, gotas sublin-
guales, ampolleta inyectable.

Apitoxina
Acción antiinflamatoria (golpes, reumatismo, 
osteoartritis, artritis, artrosis, neuralgia lumbar), 
analgésica y anestésica local, vasomotora 
(trastornos cardiovasculares, arritmias, mejora 
la circulación y evita coágulos), antitumoral 
y radioprotectora, antimicrobiana y antiviral.

Componentes principales

Proteína 30 % Almidón 7%
Azúcares 15% Lípidos 10%

Contiene: vitaminas B1, B2, 
B6, PP, Ácido pantoténico y 

Vitamina C.

Otros beneficios: Especialmente a partir de los 40 años, ayuda contra la apatía sexual y problemas de 
próstata, así como al sistema circulatorio en general.

Es una resina que, al mezclarse con las secreciones de las abejas, toma un aspecto 
chicloso. Puede ser amarillo pardo, verdoso, rojo y hasta negro.

Propóleo Estupendo antibiótico y antiséptico natural que además 
favorece la capacidad de defensa de nuestro organismo.

Antibiótico (bactericida/fungicida), Antiviral, 
Antitumoral, Antioxidante, Cicatrizante, Anti-
inflamatorio, Analgésico, Antialérgico, Anestésico, 
Inmunoestimulante, Antimicrobiano, inhibe el 
crecimiento y aparición de parásitos intestinales. 
Radioprotector, vasoprotector e inmunomodulador.

Componentes principales

Resinas 50% Ceras 40%
Polen 5% Minerales 5%

Contiene también: provitamina 
A, vitaminas del grupo B y 

flavonoides.

Otros beneficios: Por ser antibiótico, sirve para remediar problemas de las vías respiratorias (asma, bron-
quitis, resfriados, tos, gripe). Por sus propiedades antibacteriales y cicatrizantes, es un excelente remedio 
para el acné común, además de aclarar manchas y marcas en la piel.

El veneno de abeja se produce en el abdomen de la obre-
ra. Se introduce en la piel a razón de 0.3 mg por picadura.

PolenContiene los elementos indispensables para la vida: ningún 
alimento animal o vegetal tiene tanta concentración de vitaminas.

Estimula el crecimiento ya que aumenta el apetito. 
Su ingesta diaria corrige procesos diarréicos no 
infecciosos, enteritis, enterocolitis y estreñimiento. 
Ayuda a la recuperación de anemia, desórdenes como 
depresión, astenia y alcoholismo. Fortalece y agranda los 
capilares, venas y arterias, y revierte su endurecimiento.

El color y la forma del polen varían según la floración. La gama de colores va desde 
el amarillo hasta el negro. Su sabor va del ligero amargo al dulzón. Se recomienda 
ingerir 6 gramos al día.


