Nuestros Productos
.

En la Comunidad de Quitirrisí de Mora
estamos elaborando nuestros Productos
naturales como:
Jabones, Cremas, Shampu, Pomadas, gel
acondicionador de Cabello, Extractos,
Leche de Targuá, Plantas procesadas (en
Poluo) y naturales (en Rollo), cremas,
repelentes y tinturas.

Los conocimientos han ido pasando de
Generación a Generación, lo que
garantiza que este saber de la Medicina
Natural no se pierda en el tiempo.

Quitirrisí fue fundado en 1979 con un área
de unas 2000 hectáreas llamado "Alto de
Quitirrisí" y se le asignó el status de
Reserva Indígena y tiene unos 1800
habitantes. Su nombre proviene de dos
árboles muy conocidos en la zona: Quitirrí,
que florea una vez al año y Risí,
igualmente común en la flora local.

También trabajamos en Artesanías
propias de la Comunidad. Como:
La Cestería, Canastas con Materiales
naturales.
Bisuteria en Semilla recolectada en la
Comunidad como, Callores, Aretes,
Pulseros.

Pintura en Madera, Papel, Huevo y otros.

Stephanie Perez Mena.
Teléfono:
86978468
Zaida Mena Hernández.
Teléfono:
86854481
Correo electrónico:
productosnaturalescoicote@gmail.com
Dirección:
De la Escuela Nueva Ninfa Cabezas
González 300 metros oeste calle al
guaco. (Donde están los Tanques de
Aya)

Esta empresa familiar
pretende aprovechar el
alto potencial que posee la
comunidad de Quitirrisí en
la producción y elaboración
de productos naturales y
tiene el objetivo rescatar
y fortalecer nuestra
Cultura Huetar y
nuestros Valores
Indígenas.

El nivel de identidad se ha mantenido, y
las tradiciones que se conservan son
fomentadas en diferentes espacios, como
es la elaboración de canastos, textiles,
artesanías y elaboración de productos
naturales

El jabón natural es el mejor para la salud
y el cuidado de nuestra piel que los
comercializados en tiendas y comercios,
ya que están libres de sustancias
químicas artificiales y nos garantizan un
mayor beneficio dermatológico, mejor
hidratación, mayor nutrición gracias a sus
aceites naturales, un correcto equilibrio
del PH natural, suavidad y elasticidad.
Coicote ofrece una gran variedad de
productos como:

Jabones para el bienestar de
la Piel
Protege la piel,
suaviza, hidrata,
regenera y ayuda a
eliminar el acné.
(Aloe Vera)
La
Arcilla
contiene
nutrientes
minerales
que
nos
ayudan
a
conseguir una piel en
perfectas condiciones y
activa
la
circulación
sanguínea.

Sirve para la higiene y
belleza facial y corporal y
tiene propiedades
antiarrugas.

Ideal para combatir las
pieles grasas y el acné,
gracias a sus propiedades
antiséptica, astringente y
antioxidante, que también
permite
combatir
el
envejecimiento de la piel
de manera natural.
Su uso dejará la piel
hidratada, suave, reafirmada
y contribuirá a evitar el
envejecimiento por su efecto
antioxidante.
El jabón natural de
Menta y Romero
tiene un efecto
relajante muscular,
anti-inflamatorio y
relajante para pies,
con efectos muy
refrescantes.

Raíz de Violeta
Para evitar humedad
e insectos en el
armario

Raíz de Cuculmeca
Para levantar las defensas
en el organismo e evitar la
anemia

.

