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Terra Sana
TERRA SANA PERU S.A.C. empezó con la idea de concientizar y ofrecer una opción 
de alimentos que mejoren la calidad de vida de los consumidores, ofreciéndoles 
alternativas saludables de acuerdo a sus diferentes necesidades.

Somos una empresa peruana dedicada a la elaboración y comercialización de 
productos alimenticios con alto contenido nutricional. Con nuestra marca Terra Sana 
queremos ofrecer a los consumidores la opción de mejorar su alimentación a través 
de productos que cuidarán su salud obteniendo así, un cuerpo, mente y vida sana.

Visión
Ser una empresa reconocida a nivel nacional e internacional por la elaboración 
y comercialización de productos alimenticios que generen una opción de vida 
saludable.

Misión
Garantizar que nuestros productos cumplan con las normas sanitarias vigentes a 
través de la mejora continua en los procesos productivos y de servicio.

Brochure Digital
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Colágeno hidrolizado 
con arándanos

Colágeno hidrolizado, arándanos, magnesio, zinc, vitamina C, 
sucralosa, maltodextrina y sabor a vainilla.

Elasticidad de la piel. Refuerza el sistema inmunológico.

Fortalece el cabello y uñas. Contribuye a la salud del sistema 
nervioso.

Salud de las articulaciones y huesos. El arándano es anti-inflamatorio.

Mejora la absorción del calcio. Aporta energía adicional a las 
personas que practican deportes.
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Colágeno hidrolizado 
Premium

Power Sport

Cloruro de Magnesio
Naranja y Stevia

Colágeno hidrolizado, arándanos, magnesio, zinc, calcio, 
vitamina C, vitamina E, stevia y sabor a vainilla.

Levadura de cerveza, albumina de huevo, sacha inchi, colágeno hidrolizado, 
L-carnitina, fósforo, magnesio, zinc, calcio y cacao.
Mezcla alimenticia ideal para personas con regímenes de actividad física, los cuales 
requieren incrementar la ingesta de proteínas que su dieta diaria no les aporta.

• Ayuda a estimular el sistema inmunitario.
• Ayuda a prevenir la anemia.
• Aporta poder antioxidante por su contenido 
 de vitamina C, E y Zinc.
• Ayuda a estimular la producción de colágeno, favoreciendo la 
 salud de la piel y fortaleciendo el cabello y las uñas.
• Al arándano aporta poder anti-inflamatorio.
• El magnesio del producto alimenticio ayuda en la absorción 
 del calcio, lo cual ayuda a la salud de las articulaciones y 
 huesos. 
• Contribuye a la salud del sistema nervioso y ayuda a relajarse.
• Incentiva la formación natural del colágeno en el cuerpo.

• Ayuda a ganar masa muscular.
• Ayuda reducir los depósitos de grasa acumula transformándola en energía. 
• Incrementa los niveles de energía por medio de la oxidación de grasas.
• Mejora el rendimiento físico.
• Ayuda al control del colesterol ya que contiene omegas.
• Protege los ligamentos, cartílagos y tendones.
• Reduce los dolores articulares.
• Aporta minerales, proteínas y vitaminas. 

• Purificador de la sangre: Equilibra el pH del cuerpo.
• Ayuda a eliminar el ácido que se acumula en los riñones.
• Ayuda en caso de calambres, fatiga general y/o fatiga muscular. 
• Ayuda a disolver los niveles de colesterol malo, estimulando la 
 circulación sanguínea.
• Mejora los niveles de estrés.
• Aporta vitalidad al cuerpo y estimula la regeneración celular.
• Ayuda en la prevención de la osteoporosis, ya que refuerza a fijar el calcio.
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Cacao Wake Up!
Cacao, quinua, kiwicha , canela 
y algarrobo.

Vitalbrón
Kion, ajo, eucalipto, y canela.

Cloruro de Magnesio
Naranja y Stevia Stevia

en polvo

• Proporciona energía y combate la fatiga.
• Contiene antioxidantes, vitaminas, minerales, fitonutrientes y 
 aminoácidos esenciales.
• Libre de gluten, alto en fibra, proteínas, fierro y calcio.
• Estimula el sistema nervioso y cardiovascular.
• Protege los huesos y previene la osteoporosis.

• Ayuda a prevenir y aliviar los síntomas de la gripe.
• Actúa como expectorante en los procesos gripales.
• Alivia la congestión nasal, así como los mareos 
 y náuseas.
• Ayuda a reducir los niveles de azúcar en la sangre 
 y promueve la reducción del colesterol.

• Ideal para regímenes de pérdida de peso, no contribuye con 
 calorías a la dieta.
• Poder endulzante de 200 a 300 veces más que el azúcar 
 (sacarosa).
• La stevia no aumenta niveles de azúcar en la sangre.
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Propóleos
con miel, kion, copaiba y eucalipto.

Antiinflamatorio y anestésico 
natural.

Antibiótico natural.

Expectorante. Efecto antigripal.

Ayuda a aliviar la congestión. Ayuda a reducir la mucosidad.

Ayuda a aliviar la tos. Refuerza el sistema inmunológico.

Jarabe con miel de abejas, macerado de propóleo, eucalipto, copaiba y kion, 
alimento de sabor dulce, con toques de eucalipto, kion y copaiba, dirigido para 

toda la familia, para complementar su alimentación diaria.
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Miel de Abeja
100% Natural

Aceite de Copaiba
100% Natural

• Tradicionalmente usado para combatir afecciones respiratorias.
• Se recomienda consumir una cucharadita antes de dormir para 
 combatir el insomnio y el cansancio.
• Favorece a la digestión.
• Alivia la pesadez y previene los gases.
• Potencia el sabor en las comidas.

• Alivia la gastritis y ulceras gástricas.
• Ayuda en el tratamiento de las infecciones intestinales.
• Aplicación directa sobre heridas en la piel para cicatrizarlas. 
• Desinflamante, cicatrizante y anti ulcerosas.
• Calmante en el sobreparto, extracción dental y como antiséptico.

• Tratamiento de trastornos de la piel tales como eczema, psoriasis y 
 dermatitis.
• Hidrata la piel.
• Masajes para reducir el dolor causado por enfermedades reumáticas.
• Acelera la curación de heridas. Así como reducir la grasa de la piel.
• Ayuda en los procesos gripales para reducción de mocos y tos. 
• Ayuda en el tratamiento en infecciones del tracto urinario.

Sangre de Grado
100% Natural
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Aceite de Sacha Inchi
Extra virgen

Reduce los niveles de colesterol malo (LDL) 
en la sangre, incrementando los niveles de 

colesterol bueno (HDL).

Fortalece los huesos y previene el 
envejecimiento celular ya que es rico 

en antioxidantes.

Regula la presión arterial, ayuda 
a la prevención de enfermedades 

cardiovasculares.

Estimula el fortalecimiento del sistema 
inmunológico, reduciendo la fatiga y 

cansancio.

Ayuda al desarrollo del cerebro en la fase 
gestacional.

Ayuda a un mejor funcionamiento del 
sistema digestivo.

Mejora el flujo sanguíneo 
al cerebro ayudando la 

función cerebral, previniendo 
enfermedades degenerativas 

como el Alzheimer.

El aceite de sacha inchi Terra Sana, es un aceite extra virgen obtenido del prensado del Maní de los 
Inkas con un alto contenido de ácido grasos insaturados. Posee un alto contenido de ácidos grasos 

omega 3, omega 6 y omega 9, siendo un alimento aliado en la mejora de la salud, 
reduciendo niveles de triglicéridos y colesterol.
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Aceite de Oliva 
Extra virgen

Aceite de Chía 
100% Natural

Aceite de Linaza 
100% Natural

• Ayuda a reducir el colesterol malo. 
• Mejora la salud del aparato digestivo.
• Antioxidante.
• Mejora el sistema inmunológico.
• Equilibra los ácidos grasos en el cuerpo.
• Incrementa el colesterol HDL (colesterol 
 bueno).
• Puede ayudar a regular los niveles de   
 azúcar en la sangre. 
• Ayuda a reducir la presión arterial.

• Contiene Omega 3 y 6, cuales participan 
 en la regeneración, protección y anti-
 envejecimiento de células.
• Reduce los niveles de colesterol. 
• Ayuda a nivelar la relación de colesterol 
 HDL/LDL.
• Regula la presión arterial. 
• Ayuda a la prevención de enfermedades 
 cardiovasculares.
• Estimula el fortalecimiento del sistema 
 inmunológico.

• Posee efecto laxante, debido a sus 
 mucilagos y fibra alimentaria. 
• Aporta hidratación a la piel, ya que sus 
 mucilagos retienen líquido.
• Reduce los lípidos en la sangre.
• Ayuda a reducir el riesgo de enfermedades 
 cardiacas.
• Posee efectos antiinflamatorios, los cuales 
 ayudan a tratar la artritis, lupus y algunos 
 síntomas pre-menstruales. 
• Mejora la función cerebral.
• Se puede aplicar en las uñas quebradizas 
 para fortalecerlas.

• Promueve la salud del corazón y del sistema cardiovascular.
• Mantiene la dentadura sana.
• Mantiene la piel saludable.
• Fuente de energía inmediata.
• Colabora en el correcto funcionamiento 
 de la glándula tiroidea.
• Nutre el cabello.
• Sirve para masajes.
• Bálsamo para después del afeitado.
• Uso en alimentos.

Aceite de Coco
100% Natural
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Moringa

Potencia el sistema inmunológico. Proporciona un sistema circulatorio 
saludable.

Desintoxica el organismo. Promueve una correcta digestión.

Controla de forma natural los 
niveles de colesterol sérico.

Antioxidante.

Promueve el funcionamiento normal 
del hígado y el riñón.

Regula los niveles normales de 
azúcar en la sangre.

Las hojas de moringa son ricas en proteínas, antioxidantes como vitaminas A, B, C 
y E, y minerales. Tienen alto contenido de calcio y hierro. 
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Cúrcuma 
y Pimienta Negra

• Podría prevenir la proliferación de células tumorosas.
• Indicada para artrosis, artritis, osteoartritis y reumatoide.
• Ayuda a reducir las hemorroides.
• Beneficiosa en caso de diabetes.
• Alivia las inflamaciones articulares.

• Ayuda a aliviar el dolor por artritis y osteoartritis.
• Ayuda a evitar los gases.
• Ayuda a mejorar las defensas.
• Analgésico natural.
• Antibiótico natural.
• Antiinflamatoria.
• Antiviral.
• Antibacteriana.
• Antifúngica. 

Uña de Gato
y Graviola

Glucosamina,  
Cartílago de Tiburón
y Cúrcuma
• Desinflama y evita el desgaste de los tejidos articulares.
• Previene la pérdida progresiva del cartílago.
• Ayuda a aliviar el dolor ocasionado por problemas 
 oseo-articulares.
• Desinflama las venas varicosas en las piernas aliviando 
 el dolor.
• Ayuda a reparar el desgaste del ejercicio.
• Mejora los síntomas de la artritis y la artrosis.
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Garcinia Cambogia,
Café Verde y Calcio

Alfa Pro
Maca negra en polvo, 
huanarpo macho en polvo, 
achiote en polvo y para para.

Fem Pro
Aguaje, Maca Roja y Soya

• Reduce rápidamente la grasa corporal.
• Ayuda a suprimir el apetito.
• Reducen la grasa del vientre. 
• Aumentan el metabolismo de forma segura.
• Regula el peso corporal.
• No causa insomnio o nerviosismo.

• Incrementa el desempeño físico y mental. 
• Afrodisíaco y estimulante hormonal.
• Ayuda con el tratamiento de la prostatitis.
• Mejora la fertilidad masculina y femenina.
• Antioxidante.

• Regulador hormonal.
• Ayuda en el proceso de la menopausia.
• Ayuda a disminuir los bochornos.
• Regula los ciclos menstruales y ayuda a los dolores premenstruales.
• Ayuda a aumentar la libido. 
• Poder energizante y vigorizante.
• Incrementa la fertilidad.
• La maca roja fortalece el embrión, mejora su adherencia al útero y 
 homogeniza sus células.

100CAP

120CAP

120CAP
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Bebida de Fibraxán 
Pitahaya, Noni, Ciruela y Tamarindo

Deliciosa bebida a base de Pitahaya, Noni, Ciruela y 
Tamarindo, con el sabor particular que poseen estas 

frutas, aportan a la dieta fibra sana, mucilagos y 
variedad de nutrientes como hierro, calcio y fósforo, así 

como vitaminas B, C y E.

PRECAUCIÓN : El consumo en exceso puede ocasionar 
diarreas y dolores estomacales.

Ideal para personas que sufren de 
estreñimiento.

Ayuda en casos de Helicobacter 
pylori, así como úlceras 

y gastritis.

Ayuda a regular el tránsito 
intestinal.

Ayuda a retrasar el envejecimiento 
celular por su contenido 

de antioxidantes.

Ayuda a reducir la glucosa de la 
sangre.

Ayuda a evitar la retención de 
líquidos.
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Bebida de Chancapiedra,
Alcachofa, Flor de Arena
y Cola de Caballo

Bebida de Sábila

Bebida de Alcachofa

• Ayuda a expulsar los cálculos de los riñones.
• Ayuda a reducir los espasmos, inflamaciones y fiebre.
• Ayuda a miccionar, aliviando los dolores.
• Ayuda a desintoxicar el hígado y mejora la digestión.
• Reduce los niveles de azúcar en la sangre.
• Ayuda a reducir la presión sanguínea y el colesterol.
• Ayuda a prevenir los cálculos de la vesícula.
• Ayuda a desintoxicar, eliminando el ácido úrico que ocasiona la gota. 

• Ayuda a reducir los síntomas de la gastritis, dolor y acidez.
• Mejora la digestión reduciendo los eructos y flatulencia.
• Su composición nutritiva ayuda a fortalecer el sistema inmune.
• Ayuda al tránsito intestinal, previniendo el estreñimiento. 
• Ayuda a reducir la inflamación de los tejidos del estómago.
• Ayuda en el combate de la infección de Helicobacter pylori.
• Previene los daños de la gastritis aguda, úlcera u otra 
 enfermedad al estómago (cáncer).
• Ayuda a mejorar el sistema inmune.

• Posee efecto depurativo y diurético. Evita la retención de líquidos y 
 elimina las toxinas por la orina.
• Su contenido de cinarina y luteolina le dan un efecto hepatoprotector.
• Estimula la vesícula biliar mediante la producción de bilis.
• Ayuda a la recuperación en el caso de enfermedad hepática como 
 cirrosis o hepatitis.
• Ayuda al tránsito intestinal, por su contenido de fibra, la cual es 
 ligeramente laxante y proporciona sensación de saciedad.
• Ayuda a reducir el nivel de triglicéridos y colesterol.

1 LITRO
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Vinagre de Manzana
• Ayuda a bajar los niveles de azúcar en la sangre.
• Ayuda en la pérdida de peso para personas con régimen alimenticio.
• Brinda sensación de saciedad al beberlo con agua.
• Es diurético y ayuda a la mejora de la digestión.
• Combate el estreñimiento.
• Elimina toxinas.
• Ayuda a reducir la hipertensión y el nivel de triglicéridos.

Árbol de la Quina
 
El árbol de la Quina aparece en el Escudo Nacional Peruano, simboliza la riqueza del reino vegetal.  

Su historia se remonta a la época del Virreinato del Perú, año 1638, donde se comenta que Francisca 
Enríquez, Condesa de Chinchón esposa del Virrey del Perú, fue curada del paludismo con una 
preparación de la corteza de esta especie (Zevallos 1989). 

  ”Desde su descubrimiento, hace 400 años, fue el medicamento más efectivo para combatir la 
enfermedad. La malaria, según investigaciones de National Geographic, junto al paludismo y el 
cólera pudo haber matado a más de la mitad de todos los seres humanos que han existido.”
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TERRA SANA PERÚ
Telf.: (051 1) 734 0909

comercial@terrasanaperu.com
http://www.terrasanaperu.com

 terrasanaperu            terra sana peru            terra sana

ESTOS PRODUCTOS SON ALIMENTOS CON USOS TRADICIONALES Y NO PRETENDEN 
TRATAR O CURAR ALGUNA AFECCIÓN O ENFERMEDAD.


