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Nombre del Producto Aceite de COPAIBA 

Presentación Frasco PET x 15mL (con tapón dosificador) 

Contenido Aceite de “Copaiba” Copaifera paupera (100 % pura) 

Registro Sanitario  REF DS-016-2011-SA 

Propiedades y principales 
dolencias tradicionalmente 
tratadas 

Cicatrizante, antiinflamatorio, antibiótico y estimulante del sistema 
inmune. Tradicionalmente usado en casos de infecciones y ulceras 
gastrointestinales, infecciones de las vías respiratorias y procesos 
inflamatorios en general y coadyuvante en el tratamiento del cáncer. Es 
también utilizado en casos de lesiones de la piel por herpes, psoriasis y 
para las micosis de uñas por vía tópica. 

Modo de empleo 

Para infecciones gastrointestinal, respiratorias, para el sistema inmune y 
como coadyuvante en el tratamiento del cáncer: tomar 5 gotas disueltas 
en ¼ de vaso de agua tibia tres veces al día antes de las comidas.  
Afecciones de la piel por  herpes o psoriasis: Aplicar directamente 
masajeando cuidadosamente la zona afectada 2 veces al día, a la 
mañana y antes de acostarse. 
Micosis de uñas: Aplicar una pequeña cantidad sobre la uña afectada 1 o 
2 veces al día. Se recomienda limar la uña antes de la aplicación. 

Precauciones 
No ingerir más de 15 gotas diarias. No dejar al alcance de los niños. No 
administrar a niños menores de 1 año ni a mujeres gestantes o en 
período de lactancia. 

Tiempo de vida útil 2 años 
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Advertencia 

Los efectos de los productos están respaldados por la experiencia empírica milenaria de las 
medicinas tradicionales y por la experiencia clínica del Centro Takiwasi, con excelentes 
resultados y la ausencia de efectos secundarios dañinos si se suministran en las dosis 
correctas. Estas observaciones merecen ser complementadas por evaluaciones clásicas. 
Las informaciones señaladas no constituyen de ninguna manera una ordenanza ni una 
prescripción médica; el uso de estos productos naturales no exonera de una consulta 
médica a la cual Takiwasi no pretende sustituir. 

Ficha Técnica: 

Aceite de Copaiba 
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