
 
 

UÑATURAL®  
 

Un Producto 100% natural a base de aceites esenciales y otros 
extractos de plantas medicinales con bioactividad científicamente 

comprobada 
 

¡SANA Y FORTALECE LA UÑA! 
  

UÑATURAL® comparte con todos nuestros productos los siguientes atributos 
innovadores: 
 
ü Son 100% Naturales - No contienen ningún conservante, estabilizante u 
otra clase de ingrediente químico sintético. Para cumplir con la seguridad, 
eficacia y calidad de nuestros productos usamos cristal de sábila, cera de abeja, 
aceites vegetales, aceites esenciales e hidrolatos. Los aceites esenciales actuan 
sobre los pensamientos y las emociones cuando se inhalan. Cuando se aplican en 
masaje, igualmente estimulan músculos, sangre, vasos linfáticos y nervios y sus 
acciones se retransmiten a la glándula pituitaria que gobierna las funciones de 
todas las demás glandulas endocrinas del cuerpo. Por lo anterior, no es dificil 
entender la importancia terapéutica y profilactica de los aceites. 
 
ü Cultivamos nuestra materia prima de manera orgánica y ecológica. 

No usamos ninguna clase de agroquímicos sintéticos y manejamos cultivos asociados con el 
fin de fortalecer las plantas entre sí y limitar los riesgos de plagas y enfermedades. 

 
ü Nuestros productos son biodiversos y polifuncionales, es decir elaborados con 

distintas especies vegetales que constituyen un potente arsenal de moléculas naturales y 
aseguran múltiples efectos preventivos y terapéuticos. Se diferencian así de la medicina 
alopática, compuesta por moléculas sintéticas aisladas, que se limita a menudo a tratar 
más los síntomas que la causa de la enfermedad. 

 
ü Nuestro compromiso ético va más allá del comercio justo con los productores de materia 

prima y la distribución equitativa de beneficios a lo largo de la cadena de producción desde 
la siembra hasta el procesamiento. También somos éticos con nuestro cliente, ofreciéndole 
productos con precios muy competitivos elaborados únicamente con ingredientes naturales.  

 
La calidad 100% natural y biodiversa de nuestros productos les confiere beneficios muy 
importantes en términos de prevención y sanación de enfermedades.  
La Onicomicosis es la infección de la uña por hongos la más frecuente en seres humanos. 
Según la Organización Mundial de la Salud, 3% de la población está afectada. Provoca la 
deformación de la uña y siempre afecta su estética. Si no se trata a tiempo se sigue 
extendiendo y puede infectar las uñas vecinas. 



 
La foto a continuación presenta resultados obtenidos después de 143 días de tratamiento con 
UÑATURAL en la uña infectada de la mano de una persona mayor de 90 años quien aplicó el 
UÑATURAL una sola vez diariamente. En la ultima foto, se puede observar el resultado de un 
crecimiento totalmente sano de la uña. 

 

 
 

Estamos comprometidos con la satisfacción de los pacientes que usan nuestros productos y 
aseguramos la sanación contra el hongo y el fortalecimiento de la uña como ningún otro 
producto. 
 
Aunque sea 100% natural, orgánico y ecológico, el tratamiento con UÑATURAL® es el más 
económico del mercado. 1 frasco es suficiente para fortalecer uñas afectadas por esmalte o 
por otro factor ambiental o biológico y 2 frascos para tratar una onicomicosis entre 5 y 9 
meses. No se requiere un tratamiento posterior de reconstrucción de la uña gracias a los 
ingredientes fortalecedores de UÑATURAL®. La eficacia de UÑATURAL ya esta comprobada 
contra distintas especies de hongos responsables de la onicomicosis entre los cuales: 
 
✔ Candida albicans 
✔ Trichophyton rubrum 
✔ Trichophyton mentagrophytes 
 
Ver artículos en revistas indexadas internacionales; 

- http://pharmacologyonline.silae.it/files/specialissues/2012/vol1/PhOL_2012_1_S008_B
etancour2.pdf 

- http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0367326X07002523 
- http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1466856407001749 
- http://www.mdpi.com/1420-3049/21/6/770/htm 

 

Nota: Adicionalmente hemos reportado algunos casos clínicos de control positivo contra 
Neoscytalidium dimidiatum variedad dimidiatum, especie de moho muy resistente contra el 
cual no existía tratamiento eficaz hasta la fecha.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
1. PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO 
 
Nombre: UÑATURAL® / Presentación: 25 ml.  
INVIMA/Notificación Sanitaria Obligatoria: NSOC66430-15CO. Producto de Venta libre. 
Nombre del Dueño de la notificación: FARMAVERDE CTA 
 
Características: Gel líquido de color amarrillo quemado a marrón de uso tópico. Este 
producto tiene una excelente estabilidad.  
Estabilidad y eficacia: los ingredientes usados para la elaboración de este producto 
aseguran su estabilidad y eficacia durante una vida util mínima de 3 años. 
Principios activos: Aceites esenciales de Tomillo (Thymus vulgaris) y Prontoalivio (Lippia 
alba), aceite vegetal de ricino, Aloe vera  y otros excipientes naturales. 
 
Indicaciones del principio activo: El aceite esencial de Lippia alba está indicado por el 
INVIMA como antiséptico. Adicionalmente, Tangarife-Castaño et al. (2012) comprobaron la 
actividad de este aceite contra varias especies de hongos del genero Trichophyton responsable 
de la onicomicosis. Sacchetti et al., (2005) y Giordani et al., (2004) han confirmado la 
actividad fungicida del aceite esencial de Thymus vulgaris a timol contra Candida albicans, 
hongo que también es responsable de muchos casos de onicomicosis. Sokovic et al. (2008) 
también evidenciaron in vivo actividad biocida del aceite esencial de Tomillo y del timol sobre 
Trichophyton mentagrophytes, T. rubrum, y T. tonsurans.   
 
Adicionalmente, este producto nutre la uña, fortaleciéndola. El alcance de los principios activos 
en la base de la lamina ungueal, esta permitido gracias a una base de extracto de Aloe vera 
que favorece la penetración del producto. 
 
UÑATURAL® es un producto innovador a nivel internacional por ser 100% natural y porque sus 
ingredientes tienen no solamente propiedades fungicidas reconocidas científicamente para 
erradicar la mayoría de los hongos responsables de la onicomicosis (Tomillo y Prontoalivio), 
sino también propiedades fortalecedores de la uña y preventivo de infecciones con otros 
extractos de vegetales que acompañan los aceites esenciales anteriores.  
 
 
2. INDICACIONES 
⁃ ONICOMICOSIS sin tratamiento por vía oral (monoterapia). 
⁃ MICOSIS CUTANEAS: Tiña, Pie de atleta, candidiasis entre otras.  
⁃ FORTALECIMIENTO DE LA UÑA: para distrofia ungueal, uñas blandas, quebradizas, en 
especial para pacientes con diabetes, problemas de tiroides etc. 
 
 
3. APLICACIÓN Y POSOLOGÍA 
3.1. ONICOMICOSIS 
- Agitar el frasco y aplicar una gota de UÑATURAL en la mañana y en la noche sobre la uña 
afectada y esparcirla con un palillo desechable.  
- Dejar el producto actuar 10 minutos. No hay necesidad de enjuagar la uña después de la 
aplicación.  



- La duración del tratamiento con UÑATURAL corresponde al tiempo necesario y suficiente 
para que la uña se renueva totalmente, es decir aproximadamente 5 a 7 meses para las uñas 
de la mano y 7 a 9 meses para las uñas del pie.  
Por lo anterior, Un tratamiento completo para 1 a 2 uñas equivale a 2 frascos (50 ml) para un 
tratamiento completo, 100% natural, eficaz y muy económico (8 meses de tratamiento = 
$140.000). 
- No tocar la uña con la pipeta para no infectarla. 
- No hay necesidad de lijar la uña antes de la aplicación del producto al menos que sea 
recomendable por el grosor de la uña por razones terapéuticas. 
- Este producto es de uso mono terapéutico. No es necesario la aplicación de un tratamiento 
sistémico. 
- No aplicar ninguna otra clase de producto incluyendo esmalte sobre la uña tratada. 
 
3.2. MICOSIS CUTÁNEAS 
- Aplicar 1 o 2 gotas de UÑATURAL sobre la zona afectada durante 15 a 20 días. Evitar 
exposición posterior al sol de la zona afectada. 
 
3.3. FORTALECIMIENTO DE LA UÑA  
- Aplicar 1 gota de UÑATURAL en la base de cada uña en la mañana y en la noche durante 30 
días. Repetir 2 a 3 veces al año. 
- No aplicar ninguna otra clase de producto incluyendo esmalte sobre la uña tratada. 
 
 
4. CONTRAINDICACIÓN: No existe contraindicación particular para este producto excepto 
eventuales casos de alergias a uno de sus ingredientes.  
 
 
5. ESTABILIDAD 
UÑATURAL tiene una estabilidad que supera los 3 años sin ninguna afección de su calidad y 
eficacia. 
 
 
6. COMPETENCIA 
Adicionalmente a los 7 atributos innovadores anteriores, UÑATURAL se distingue de los 
productos sintéticos y naturales que conforman su competencia principal en Colombia por las 
siguientes razones: no hay necesidad de lijar la uña, no es caustico ni para la uña ni para la 
piel, el tratamiento termina siendo mucho más económico y sano que con todos los productos 
eficaces actualmente en el mercado colombiano, considerando que varios de estos implican, 
posteriormente al tratamiento, la reconstrucción de la uña debido a la distrofia ungueal 
causada por el mismo producto. Ambos tratamientos (fungicida y reconstrucción) incluyendo 
tratamiento oral y tópico de la uña pueden costar entre $500.000 y 1.00.000 mientras con el 
UÑATURAL, el tratamiento completo no supera los $140.000. 
 

7 razones para preferir UÑATURAL® 
- Antimicrobiano y Fortalecedor de la uña 
- No requiere tratamiento adicional por vía oral 
- No hay que lijar la uña antes de su aplicación  
- 100% natural, orgánico, ecológico y colombiano 
- Es el tratamiento más económico y efectivo 
- Un frasco dura más de 4 meses 
- No es cáustico y no tiñe la uña. 


