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Encender un sahumerio de Palo Santo es un acto sagrado 
y purificador. Aumenta la sensación de calma y bienestar 
atrayendo energías positivas y armoniosas a todos los que 

estén en contacto con este humo sagrado. 

PALO SANTO

Línea 
Palo Santo

PALO SANTO

PALO SANTOcon incienso

PALO SANTOcon copalPALO SANTOcon champa

PALO SANTOcon mirra

PALO SANTOcon sándalo

PALO SANTOcon ROMERO

LÍNEA COMPLETA

En Sagrada Madre trabajamos cada día, con el objetivo de brindar productos 
auténtico de naturaleza pura, con materias primas de máxima calidad,
comprometidos con la naturaleza, la ecología y la sustentabilidad. 

8 unidades largo 25 cm.

Línea Palo Santo: 7 aromas



El incienso natural de origen africano, conocido 
como olíbano, tiene un aroma dulce y suave, usado 

milenariamente en ceremonias en todo el mundo. Este 
sahumerio de incienso sirve para purificar, proteger y limpiar 

ambientes, creando un lugar agradable y puro. El olíbano 
atrae energías positivas purificando el entorno de las personas 

que estén en contacto con su humo sagrado.

LINEA NATURAL

Línea
Natural

natural con yagra
natural con copal
natural con incienso 
natural con mirra
naturalcon romero/incienso

LÍNEA COMPLETA

En Sagrada Madre trabajamos cada día, con el objetivo de brindar productos 
auténtico de naturaleza pura, con materias primas de máxima calidad,
comprometidos con la naturaleza, la ecología y la sustentabilidad. 

8 unidades largo 25 cm.

Línea NATURAL: 5 aromas



Desde tiempos muy antiguos la Lavanda y el Incienso (Olíbano) 
son usados en rituales y ceremonias como protectores, 

purificadores y neutralizadores de energías.
La Lavanda posee la propiedad de neutralizar energías negativas 

transformándolas en positivas logrando equilibrio y armonía.
El Olíbano atrae la energía positiva y es purificador de ambientes. El humo 

sagrado de ambas fragancias reviven un poderoso protector del hogar. 

LAVANDA y OLíBANO

Lavanda 
y Olíbano

En Sagrada Madre trabajamos cada día, con el objetivo de brindar productos 
auténtico de naturaleza pura, con materias primas de máxima calidad,
comprometidos con la naturaleza, la ecología y la sustentabilidad. 

9 unidades largo 17 cm.

Línea HIERBAS: 4 aromas



El suave aroma del Incienso Blanco ha sido considerado 
desde culturas milenarias como

“La puerta de entrada del camino hacia lo sagrado”.
La composición de resinas sagradas que posee este sahumerio representan 

limpieza y purificación de ambientes y personas.
Brinda paz y serenidad siendo un ideal compañero

de meditación, rituales y ceremonias. 

Incienso Blanco

Incienso
Blanco

En Sagrada Madre trabajamos cada día, con el objetivo de brindar productos 
auténtico de naturaleza pura, con materias primas de máxima calidad,
comprometidos con la naturaleza, la ecología y la sustentabilidad. 

9 unidades largo 17 cm.

Línea HIERBAS: 4 aromas



Las rosas se han empleado durante mucho tiempo en 
mezclas de amor debido a su asociación con las emociones. 
El poder de las rosas es nada menos que el amor. El amor 
llena la inmensidad de los espacios, donde hay amor hay 

prosperidad, paz y renacimiento. 

Rosas y Olíbano

Rosas y
Olíbano

En Sagrada Madre trabajamos cada día, con el objetivo de brindar productos 
auténtico de naturaleza pura, con materias primas de máxima calidad,
comprometidos con la naturaleza, la ecología y la sustentabilidad. 

9 unidades largo 17 cm.

Línea HIERBAS: 4 aromas



La salvia por su alto poder esotérico es ampliamente
ulizada para atraer la sanación, protección espiritual, 

limpieza áurica y abundancia.
El humo resultante de quemar sus hojas es empleado 

como purificador de ambientes, en especial en los 
establecimientos comerciales pues ayuda a generar paz y 

prosperidad económica.

SALVIA BLANCA

Salvia
Blanca

En Sagrada Madre trabajamos cada día, con el objetivo de brindar productos 
auténtico de naturaleza pura, con materias primas de máxima calidad,
comprometidos con la naturaleza, la ecología y la sustentabilidad. 

9 unidades largo 17 cm.

Línea HIERBAS: 4 aromas



El triángulo es el símbolo geométrico que representa el número tres, clave 
de la geometría y “proporción divina”. La trinidad, fruto del producto 
de la unidad del cielo y la tierra.  En la geometría Sagrada el triángulo 

representa la armonía, la Divinidad y la proporción perfecta, 
entre el cuerpo, mente y alma. 

SaHUMERIO TRIANGULAR

Sagrada
Geometría

sahumerio triangular

incienso - ambar

sahumerio triangular

rosa - incienso

sahumerio triangular

PALO SANTO - MIRRA

sahumerio triangular

sándalo

sahumerio triangular

31 hierbas

LÍNEA COMPLETA

En Sagrada Madre trabajamos cada día, con el objetivo de brindar productos 
auténtico de naturaleza pura, con materias primas de máxima calidad,
comprometidos con la naturaleza, la ecología y la sustentabilidad. 

4 unidades Forma: TRIÁNGULO

Línea GEOMETRÍA: 5 aromas



Unimos fuerzas, juntamos energías, triplicamos y potenciamos las 
posibilidades de trascender y purificar. Combinamos de forma aleatoria 
todas las herramientas ancestrales de gran importancia y poder, con el 
propósito de brindar y materializar una experiencia transcendental de 
purificación, protección, sanación, abundancia, relajación, limpieza, 

claridad y espiritualidad.

Triple Combinado

Triple
Combinado

En Sagrada Madre trabajamos cada día, con el objetivo de brindar productos 
auténtico de naturaleza pura, con materias primas de máxima calidad,
comprometidos con la naturaleza, la ecología y la sustentabilidad. 

8 unidades LARGO: 25 cm.

Línea COMBINADO: aromas varios



Conoce los beneficios del Sahumado:
Asi como limpiamos nuestro cuerpo, es muy importante purificar nuestro 

hogar y espacios de trabajo. Limpiar sahumando es una forma de 
restablecer la armonía y el equilibrio. Esta herramienta ancestral que 

sostiene su poder desde la intención y la comunicación con las hierbas, te 
permite estar conectado con la tierra, el universo y su poder de renovación, 

restableciendo la armonía en tu casa, cuerpo y alma.

Bombita 
defumación activada

Bombita
defumación

Bombita
benjui - incienso

Bombita
estoranque - alcanfor

Bombita
limpieza energética

Bombita
yagra - canela

Bombita
7 elementos puros

Bombita
palo santo

Bombita
7 hierbas copal

Bombita
incienso - mirra

LÍNEA COMPLETA

En Sagrada Madre trabajamos cada día, con el objetivo de brindar productos 
auténtico de naturaleza pura, con materias primas de máxima calidad,
comprometidos con la naturaleza, la ecología y la sustentabilidad. 

4/8 unidades FORMA: ESFÉRICA

Línea BOMBITAS: 8 aromas



La alquimia de las hierbas es materializar el poder de 
transformar la energía en alta frecuencia de luz y amor. Por 
esa razón buscamos trabajar sobre lo auténtico al atraer el 

poder herbal, ese poder que nos hace vibrar junto con la gran 
manifestación cósmica que llamamos hogar.

Bombitas premium

Bombitas
Premium

LÍNEA COMPLETA

Bombita

OLÍBANO - ROSAS Bombita

OLÍBANO - SALVIA
Bombita

OLÍBANO - NARANJA

Bombita

OLÍBANO - PALO SANTO

Bombita

OLÍBANO - MANZANILLA
Bombita

OLÍBANO - LAVANDA
Bombita

OLÍBANO - SÁNDALO
Bombita

OLÍBANO - CANELA

En Sagrada Madre trabajamos cada día, con el objetivo de brindar productos 
auténtico de naturaleza pura, con materias primas de máxima calidad,
comprometidos con la naturaleza, la ecología y la sustentabilidad. 

8 unidades FORMA: ESFÉRICA

Línea BOMBITAS PREMIUM: 8 aromas



Pirámide energética para sahumar: esta milenaria geometría 
divina es símbolo del fuego, potente conexión entre mundos 

celestiales y terrenales, unión con el Sol y las estrellas, energía 
de vida, transformación y conductora del poder cósmico sobre el 

ambiente donde se utilice.

Pirámide energética

Pirámide
Energética

LÍNEA COMPLETA

PIRÁMIDE OLÍBANO - 7 Hierbas

PIRÁMIDE OLÍBANO - ROMERO

PIRÁMIDE OLÍBANO - CANELA

PIRÁMIDE OLÍBANO - MANZANILLA

PIRÁMIDE OLÍBANO - YAGRA

En Sagrada Madre trabajamos cada día, con el objetivo de brindar productos 
auténtico de naturaleza pura, con materias primas de máxima calidad,
comprometidos con la naturaleza, la ecología y la sustentabilidad. 

4 unidades FORMA: piramidal

Línea PÍRAMIDES: 5 aromas



Las pastillas de defumación activada son grandes aliadas en la 
limpieza profunda, porque contienen productos naturales, sirven como 

carbón defumador, tienen larga duración y están listas para usar. 
Podes agregar hierbas y resinas para extender el sahumando o limpieza 

energética. Están fabricadas con base en la verdad, lo auténtico y 
natural para lograr una herramienta real y eficaz.

Pastillas de 
defumación activada

Pastillas
Defumación

LÍNEA COMPLETA

PALO SANTO
LAVANDA
RUDA
ANís CANELA y ROMERO
INCIENSO (Frankincense)
SALVIA

En Sagrada Madre trabajamos cada día, con el objetivo de brindar productos 
auténtico de naturaleza pura, con materias primas de máxima calidad,
comprometidos con la naturaleza, la ecología y la sustentabilidad. 

4 unidades FORMA: ESFÉRICA

Línea PASTILLAS: 6 aromas



Sahumar limpia las energías y conecta con nuestra esencia. Después de un día 
agotador o de atravesar algún momento desafiante, cuando necesitemos asistencia 
espiritual de nuestros guías o de la fuerza de la naturaleza, cuando nos sintamos 
confundidos frente a una situación. El ritual del sahumo ordena, equilibra y nos 

hace volver a nuestro eje. Siempre hay que sahumar al mudarnos a un nuevo 
hogar y en nuestros espacios de trabajo.

KIT LIMPIEZA
ENERGÉTICA

Kit Limpieza
Energética

En Sagrada Madre trabajamos cada día, con el objetivo de brindar productos 
auténtico de naturaleza pura, con materias primas de máxima calidad,
comprometidos con la naturaleza, la ecología y la sustentabilidad. 

10 elementos CAJA: 15x20

Contenido 
1 Piramide energetica
1 Pastilla de incienso

1 Sahumo de naranja e incienso
2 Bombitas de lavanda e incienso
3 Sahumerios combinados doble 

Folleto explicativo



El amor es la energía universal más importante. 
Todos buscamos amor, vivir amor, regalar amor. 

El amor no necesita ser entendido, necesita ser compartido. 
 

Da amor y volverá amor 

Kit Pétalos 
de amor

Kit Pétalos
de Amor

En Sagrada Madre trabajamos cada día, con el objetivo de brindar productos 
auténtico de naturaleza pura, con materias primas de máxima calidad,
comprometidos con la naturaleza, la ecología y la sustentabilidad. 

7 elementos CAJA: 10x20

Contenido 
1 Sahumo de rosas XXL 

2 bombitas de Rosa y Olíbano 
1 Triángulito de Rosa y Olibano 
2 sahumerios de Rosa y Olíbano 

1 Amuleto de cuarzo rosa 
Folleto explicativo



El propósito o la intención de tu sahumado tiene que estar acompañado 
de una base energética con fuerza natural duradera, quemando y 

materializando el humo conector, para este fin preparamos un Carbón 
Natural Vegetal con Hierbas incluidas Ruda, Romero y Alcanfor, tiene 
una medida apropiada para un buen sahumado y tiempo de duración 

prolongado entre 15 a 30 minutos 

CARBón defumador 
ECO-ARTESANAL con hierbas

Carbón
defumador

En Sagrada Madre trabajamos cada día, con el objetivo de brindar productos 
auténtico de naturaleza pura, con materias primas de máxima calidad,
comprometidos con la naturaleza, la ecología y la sustentabilidad. 

12 unidades DIÁMETRO:  5 cm.



La Citronella y la cáscara de Naranja son un repelente Natural 
antimosquito. Ahuyenta y evita que los mosquitos se acerquen 

por el aroma que desprenden.

Bomba carbón
CITRONELLA Y NARANJA

Antimosquito

Bomba 
Antimosquito

En Sagrada Madre trabajamos cada día, con el objetivo de brindar productos 
auténtico de naturaleza pura, con materias primas de máxima calidad,
comprometidos con la naturaleza, la ecología y la sustentabilidad. 

24 unidades DIÁMETRO:  3,5 cm.



La práctica del sahúmo o sahumado acompaña a todas las grandes
enseñanzas espirituales, bajo el diseño de distintos planteamiento estéticos, 

rituales o ceremoniales. Esta práctica ayudó y ayuda al ser humano, a volverse más 
sensible a lo divino, a lo trascendente, a ese lado invisible de la experiencia, 

como también promueve una respetuosa relación con la Tierra. 
Estas Bombas de carbón ( Pastillas defumadoras ) están listas para purificar, 
ya que contienen en su mezcla las resinas y hierbas necesarias para sahumar,
una vez encendidas se puede agregar hierbas, resinas y seguir sahumando tus 

ambientes y espacios.

Bomba carbón
Pastillas defumadoras

Bomba 
Carbón

BOMBA CARBón limpieza energética
BOMBA CARBón YAGRA
BOMBA CARBón 7 poderes
BOMBA CARBón lavanda
BOMBA CARBón INCIENSO

LÍNEA COMPLETA

En Sagrada Madre trabajamos cada día, con el objetivo de brindar productos 
auténtico de naturaleza pura, con materias primas de máxima calidad,
comprometidos con la naturaleza, la ecología y la sustentabilidad. 

24 unidades DIÁMETRO: 3,5 cm.

Línea BOMBA CARBÓN: 5 aromas



¿CÓMO USAR? primero debes encender el carbón vegetal dentro 
del sahumador o recipiente no inflamable, en el exterior o en 
lugares ventilados. Luego deposita las hierbas y resinas sobre 
el carbón, El humo que resulta de esta combustión se utiliza 

milenariamente para limpiar y purificar a las personas, casas, 
ambientes de trabajo y lugares de meditación.

Carbón Redondo

Carbón
Redondo

En Sagrada Madre trabajamos cada día, con el objetivo de brindar productos 
auténtico de naturaleza pura, con materias primas de máxima calidad,
comprometidos con la naturaleza, la ecología y la sustentabilidad. 

24 unidades DIÁMETRO:  3,5 cm.



El Sahumo Sagrado 10 Hierbas contiene Palo santo 
purificando, el copal armonizando, la mirra protegiéndo, 
la salvia conectando, la lavanda tranquilizando, el cedro 

cuidando, la jarilla reconectando, la menta materializando, 
alcanfor energizando y el incienso Limpiando. 

Sahumo SAGRADO
10 Hierbas

Sahumo
10 hierbas

Todos nuestros sahúmos y productos son elaborados artesanalmente. Contienen 
hierbas y resinas naturales, para asegurar que su función, ya sea un sahumado, 
ofrenda o petición, estén realizados con la verdad y autenticidad que merecen.

1 unidad Largo:  17 cm. aprox.



Sahumo de Hierbas aromáticas de estación siempre 
acompañándonos para purificar, la poderosa Salvia junto con 
el Romero revitaliza, el cedro armoniza, el laurel equilibra y el 
eucalipto transmuta, unidas vibran con energía protegiendo con 

amor cada cuerpo y espacion donde se utilice. 

Sahumo de estación

Sahumo
de Estación

Todos nuestros sahúmos y productos son elaborados artesanalmente. Contienen 
hierbas y resinas naturales, para asegurar que su función, ya sea un sahumado, 
ofrenda o petición, estén realizados con la verdad y autenticidad que merecen.

1 unidad Largo:  14 cm. aprox.



Sahumo de Flores y Hierbas aromáticas, el poder de los colores 
establece conexiones emocionales entre cuerpo y alma, las 

aromaticas purifican el hogar y ambientes de trabajo 

Sahumo de FLORES
CHICO / GRANDE

Sahumo
de Flores

Todos nuestros sahúmos y productos son elaborados artesanalmente. Contienen 
hierbas y resinas naturales, para asegurar que su función, ya sea un sahumado, 
ofrenda o petición, estén realizados con la verdad y autenticidad que merecen.

1 unidad chico:  15 cm. aprox.
grande:  17 cm. aprox.



Sahumo Limpieza Energética, contiene hierbas aromaticas, 
incienso y palo santo para una mayor purificación 

Sahumo Limpieza energética
CHICO / GRANDE

Sahumo
Limpieza energética

Todos nuestros sahúmos y productos son elaborados artesanalmente. Contienen 
hierbas y resinas naturales, para asegurar que su función, ya sea un sahumado, 
ofrenda o petición, estén realizados con la verdad y autenticidad que merecen.

1 unidad chico:  15 cm. aprox.
grande:  23 cm. aprox.



Sahumo Blanco Yagra, incienso y hierbas aromáticas, 
laurel, romero y cedro. 

Atrae abundancia, prosperidad y purificación. 

Sahumo Blanco

Sahumo
Blanco

Todos nuestros sahúmos y productos son elaborados artesanalmente. Contienen 
hierbas y resinas naturales, para asegurar que su función, ya sea un sahumado, 
ofrenda o petición, estén realizados con la verdad y autenticidad que merecen.

1 unidad Largo:  17 cm. aprox.



Sahumo de SANDALO en polvo, Gran purificador de naturaleza celestial, 
protector aurico, con su esencia divina deja amor y paz en su pasar, toca el 

alma espiritual tejiendo un lazo de amor con el ser universal 

Sahumo de 
Sándalo

Sahumo de
Sándalo

Todos nuestros sahúmos y productos son elaborados artesanalmente. Contienen 
hierbas y resinas naturales, para asegurar que su función, ya sea un sahumado, 
ofrenda o petición, estén realizados con la verdad y autenticidad que merecen.

1 unidad Largo:  17 cm. aprox.



Sahumo de romero y hierbas aromáticas. El romero, de gran 
poder esotérico, fortalece y equilibra los espacios, brinda apertura 
a nuevos caminos y nuevas oportunidades. Desde la antigüedad es 

empleado como incienso de purificación y armonización.

Sahumo de 
Romero

Sahumo de
Romero

Todos nuestros sahúmos y productos son elaborados artesanalmente. Contienen 
hierbas y resinas naturales, para asegurar que su función, ya sea un sahumado, 
ofrenda o petición, estén realizados con la verdad y autenticidad que merecen.

1 unidad Largo:  17 cm. aprox.



El copal resina de los Dioses antiguos mesoamericanos, 
su poder ancestral, nos sigue acompañando protegiendo, 
purificando y limpiando energéticamente nuestras vidas.

Sahumo de 
COPAL

Sahumo de
Copal

Todos nuestros sahúmos y productos son elaborados artesanalmente. Contienen 
hierbas y resinas naturales, para asegurar que su función, ya sea un sahumado, 
ofrenda o petición, estén realizados con la verdad y autenticidad que merecen.

1 unidad Largo:  17 cm. aprox.



Sahumo bañado con mirra y palo santo, una 
combinación energéticamente fuerte y armoniosa para 

limpiezas, protección y armonía.

Sahumo de 
mirra y palo santo

Sahumo de
Mirra y Palo Santo

Todos nuestros sahúmos y productos son elaborados artesanalmente. Contienen 
hierbas y resinas naturales, para asegurar que su función, ya sea un sahumado, 
ofrenda o petición, estén realizados con la verdad y autenticidad que merecen.

1 unidad Largo:  17 cm. aprox.



El nombre lavanda proviene del latín Lavare (lavar), por sus 
propiedades de purificación y limpieza. Es relajante y ayuda a la 
sanación espiritual y material. Esta hierba sagrada atrae energía 

positiva y renovada a la atmósfera y a los espacios donde se utilice.

Sahumo de 
lavanda

Sahumo de
Lavanda

Todos nuestros sahúmos y productos son elaborados artesanalmente. Contienen 
hierbas y resinas naturales, para asegurar que su función, ya sea un sahumado, 
ofrenda o petición, estén realizados con la verdad y autenticidad que merecen.

1 unidad Largo:  18-23 cm.



Desde las sierras de Córdoba damos la bienvenida 
a este poderoso sahumo.

CONTENIDO: Jarilla: protección. Salvia: purificación
Palo amarillo: relajación. Menta: renovación. Cedro: paz

Poleo: abundancia. Suico: energía

Sahumo 7 Hierbas 
Purificación

Sahumo 7 Hierbas 
Purificación

Todos nuestros sahúmos y productos son elaborados artesanalmente. Contienen 
hierbas y resinas naturales, para asegurar que su función, ya sea un sahumado, 
ofrenda o petición, estén realizados con la verdad y autenticidad que merecen.

1 unidad Largo:  20-24 cm.



Nuestros portasahumerios están elaborados en talleres de familias 
de artesanos del Norte argentino. Es un producto 100% artesanal.

Porta sahumerios 
equilibrio

Línea Porta 
Sahumerios

Todos nuestros sahúmos y productos son elaborados artesanalmente. Contienen 
hierbas y resinas naturales, para asegurar que su función, ya sea un sahumado, 
ofrenda o petición, estén realizados con la verdad y autenticidad que merecen.

1 unidad Largo:  14 cm.



Nuestros portasahumerios estan hechos en un talleres familiares del 
Norte argentino. Se trata de un producto 100% artesanal.

Porta sahumerios 
Aplique

Línea Porta 
Sahumerios

Todos nuestros sahúmos y productos son elaborados artesanalmente. Contienen 
hierbas y resinas naturales, para asegurar que su función, ya sea un sahumado, 
ofrenda o petición, estén realizados con la verdad y autenticidad que merecen.

1 unidad Largo:  20 cm



Cuando percibimos tanto el cuerpo como el ambiente cargado 
es momento de sahumar. Para esta ceremonia de purificación y 

limpieza utilizamos este sahumador ancestral “copalera”, que fue y 
es empleado milenariamente por los sabios de este arte.

COPALERA
ANCESTRAL

Línea
Sahumadores

Todos nuestros sahúmos y productos son elaborados artesanalmente. Contienen 
hierbas y resinas naturales, para asegurar que su función, ya sea un sahumado, 
ofrenda o petición, estén realizados con la verdad y autenticidad que merecen.

1 unidad GRANDE:  alto 19 cm.
CHICA:  alto 16 cm.

LÍNEA COMPLETA

Copalera chica

Copalera grande



El sahumador de cerámica multiuso se puede emplear como 
portasahumerio, portasahumo y sahumador. ¡3 en 1!

Sahumador  
portasahumerio

Línea
Sahumadores

Todos nuestros sahúmos y productos son elaborados artesanalmente. Contienen 
hierbas y resinas naturales, para asegurar que su función, ya sea un sahumado, 
ofrenda o petición, estén realizados con la verdad y autenticidad que merecen.

1 unidad Largo:  18 cm.
ANCHO:  9 cm.



El sahumador-cuenco de cemento mediano es práctico, 
liviano, económico y útil. Un gran compañero para la 

limpieza energética o el sahumado purificador.

Sahumador
cemento mediano

Línea
Sahumadores

Todos nuestros sahúmos y productos son elaborados artesanalmente. Contienen 
hierbas y resinas naturales, para asegurar que su función, ya sea un sahumado, 
ofrenda o petición, estén realizados con la verdad y autenticidad que merecen.

1 unidad DIÁMETRO:  15 cm.



El sahumador-cuenco de cemento grande es perfecto para 
sahumar en cualquier espacio. Además es portasahumerio.

Sahumador  
cemento grande

Línea
Sahumadores

Todos nuestros sahúmos y productos son elaborados artesanalmente. Contienen 
hierbas y resinas naturales, para asegurar que su función, ya sea un sahumado, 
ofrenda o petición, estén realizados con la verdad y autenticidad que merecen.

1 unidad DIÁMETRO:  17 cm.



Un sahumador, también llamado incensario, es un instrumento 
de cerámica, barro o metal que se utiliza para la quema de 
hierbas y resinas. El humo que resulta de esta combustión se 

utiliza milenariamente para limpiar o purificar a las personas, 
casas, ambientes de trabajo y lugares de  meditación.

Sahumador  
cemento CHICO

Línea
Sahumadores

Todos nuestros sahúmos y productos son elaborados artesanalmente. Contienen 
hierbas y resinas naturales, para asegurar que su función, ya sea un sahumado, 
ofrenda o petición, estén realizados con la verdad y autenticidad que merecen.

1 unidad Largo:  12.5 cm.
DIÁMETRO:  8 cm.



Sahumador  
colgante barro

Línea
Sahumadores

Todos nuestros sahúmos y productos son elaborados artesanalmente. Contienen 
hierbas y resinas naturales, para asegurar que su función, ya sea un sahumado, 
ofrenda o petición, estén realizados con la verdad y autenticidad que merecen.

1 unidad alto:  11 cm.
DIÁMETRO:  9 cm.

Un sahumador, también llamado incensario, es un instrumento de 
cerámica, barro o metal que se utiliza para la quema de hierbas 

y resinas. El humo que resulta de esta combustión se utiliza 
milenariamente para limpiar o purificar a las personas, casas, 

ambientes de trabajo y lugares de  meditación.



Un sahumador, también llamado incensario, es un instrumento de 
cerámica, barro o metal que se utiliza para la quema de hierbas 

y resinas. El humo que resulta de esta combustión se utiliza 
milenariamente para limpiar o purificar a las personas, casas, 

ambientes de trabajo y lugares de  meditación.

Sahumador  
TIERRA MANO

Línea
Sahumadores

Todos nuestros sahúmos y productos son elaborados artesanalmente. Contienen 
hierbas y resinas naturales, para asegurar que su función, ya sea un sahumado, 
ofrenda o petición, estén realizados con la verdad y autenticidad que merecen.

1 unidad largo:  19 cm.
DIÁMETRO:  12.5 cm.



Un sahumador, también llamado incensario, es un instrumento de 
cerámica, barro o metal que se utiliza para la quema de hierbas 

y resinas. El humo que resulta de esta combustión se utiliza 
milenariamente para limpiar o purificar a las personas, casas, 

ambientes de trabajo y lugares de  meditación.

Sahumador  
LOTO (NELUMBO)

Línea
Sahumadores

Todos nuestros sahúmos y productos son elaborados artesanalmente. Contienen 
hierbas y resinas naturales, para asegurar que su función, ya sea un sahumado, 
ofrenda o petición, estén realizados con la verdad y autenticidad que merecen.

1 unidad largo:  19 cm.
DIÁMETRO:  12.5 cm.



Un sahumador, también llamado incensario, es un instrumento de 
cerámica, barro o metal que se utiliza para la quema de hierbas 

y resinas. El humo que resulta de esta combustión se utiliza 
milenariamente para limpiar o purificar a las personas, casas, 

ambientes de trabajo y lugares de  meditación.

Sahumador  
ACERO COLGANTE CHICO

Línea
Sahumadores

Todos nuestros sahúmos y productos son elaborados artesanalmente. Contienen 
hierbas y resinas naturales, para asegurar que su función, ya sea un sahumado, 
ofrenda o petición, estén realizados con la verdad y autenticidad que merecen.

1 unidad alto:  4.5 cm.
DIÁMETRO:  8.5 cm.




