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CATÁLOGO DE PRODUCTOS



COMERCIO JUSTO. 



CONSERVACIÓN DE LAS 
SELVAS 



Al consumir nuestros productos apoyas a productores 
locales, ayudando a preservar las selvas de las Áreas 

Protegidas de la Península de Yucatán. 

QueenBee Honey garantiza sabor y pureza fomentando 
el consumo de un producto local ayudando al rescate de 
usos y costumbres de la cultura maya, promoviendo un 

comercio justo y sustentable. 

Únete al movimiento #QBHoney 
 Consume productos naturales, locales y de comercio 

justo. 

QUEENBEE HONEY



EXTRAÍDA DEL ÁREA DE PROTECCIÓN DE FLORA Y FAUNA OTOCH MA’AX YETEL 
KOOH (APFF OMYK)

TEMPORADA SECAS 

MIEL APIS (300 g)

CONT. NET. 300 g



Esta miel proviene de la combinación de 
una variedad de flores de árboles 
endémicas de la selva maya, entre las 
que destacan el jabín, chacá, tsalam y 
dzidzilché entre otros. 

Se caracteriza por tener tonos cobrizos 
brillantes, un sabor robusto y un retro-
gusto perfumado donde se destaca 
notas de anís y flores.

MIEL APIS
EXTRAÍDA DEL ÁREA DE PROTECCIÓN DE FLORA Y FAUNA OTOCH MA’AX YETEL 
KOOH (APFF OMYK)

TEMPORADA SECAS 

CONT. NET. 300 g



TEMPORADA  VERANO 

MIEL APIS (300 g)

CONT. NET. 300 g

EXTRAÍDA DEL ÁREA DE PROTECCIÓN DE FLORA Y FAUNA OTOCH MA’AX YETEL 
KOOH (APFF OMYK)



Miel multifloral extraída durante la última 
temporada del año (finales de época de 
lluvias), esto se refleja en el claro tono de esta 
aromática y suave miel que combina el néctar 
de la flor de orquídeas, yaaxnik púrpura y 
enredaderas, todas flores  nativas de la zona. 

Su sabor suave hace que esta miel sea ideal 
para acompañar cualquier alimento, té o café. 
  
*Esta miel cristaliza a los 8-10 días* 
*Preferible consumir 2 - 3 meses luego de 
abierto.

EXTRAÍDA DEL ÁREA DE PROTECCIÓN DE FLORA Y FAUNA OTOCH MA’AX YETEL 
KOOH (APFF OMYK)

TEMPORADA  VERANO 

MIEL APIS (300 g)



MIEL APIS (300 g)

CONT. NET. 300 g

EXTRAÍDA DEL ÁREA DE PROTECCIÓN DE FLORA Y FAUNA OTOCH MA’AX YETEL 
KOOH (APFF OMYK)



Miel producida con más de un 75% del 
nectar extraído de la flor del árbol de 
dzidzilché, especie representantiva de 
la selva maya. La flor de Dzidzilché 
únicamente florece durante los meses 
de abril y mayo.  

Su pureza y sabor, hacen de esta miel 
la más cotizada del mercado local.  

Aroma inigualable y sabor dulce que 
permanece en boca.

MIEL APIS (300 g)
EXTRAÍDA DEL ÁREA DE PROTECCIÓN DE FLORA Y FAUNA OTOCH MA’AX YETEL 
KOOH (APFF OMYK)



MIEL APIS (300 g)

CONT. NET. 300 g

EXTRAÍDA DE LA RESERVA DE LA BIÓSFERA DE CALAKMUL, CAMPECHE



Quizás esta sea la miel más cotizada del sur de 
México, extraída de las vastas selvas de la 
Reserva de la Biósfera de Calakmul.  

Con un sabor exótico donde predomina un 
toque ahumado que le da la técnica de 
cosecha de esta miel así como la combinación 
de las flores del árbol del copal, orquídeas, tsaj 
iitsa, kabal piich entre otros. 
.  
Sin duda un sabor de gran pureza  que no 
encontrarás en otro lugar. 

MIEL APIS (300 g)
EXTRAÍDA DE LA RESERVA DE LA BIÓSFERA DE CALAKMUL, CAMPECHE



MIEL APIS DZIZILCHÉ

CONT. NET. 700 g

EXTRAÍDA DEL ÁREA DE PROTECCIÓN DE FLORA Y FAUNA OTOCH MA’AX YETEL 
KOOH (APFF OMYK)



MIEL APIS (200 g) 

CONT. NET. 200 g

Disponible en todas sus presentaciones de miel. 
Producto únicamente sobre pedido.* 



MIEL APIS (30 g)

CONT. NET. 30 g

Disponible en todas sus presentaciones de miel. 



MELIPONA



GOTERO MIEL MELIPONA 
EXTRAÍDA DE LA RESERVA DE LA BIÓSFERA DE CALAKMUL, CAMP. 

CONT. NET. 10 ml



BOTELLA MIEL MELIPONA
EXTRAÍDA DE LA RESERVA DE LA BIÓSFERA DE CALAKMUL, CAMP. 

CONT. NET. 110 ml



MIEL MELIPONA 
EXTRAÍDA DE LA RESERVA DE LA BIÓSFERA DE CALAKMUL, CAMP. 

Miel de uso medicinal ancestralmente utilizada por los mayas (actualmente 
comunidades siguen usándola para este uso) que ayuda a fortalecer las 
defensas, previene enfermedades en vías respiratorias, alivia problemas 
oculares, entre ellos catarata, conjuntivitis entre otros; así como ayuda 

notablemente a remover manchas en la piel entre otros muchos beneficios de 
esta poderosa miel.  

La abeja melipona o xunan kaab (Melipona bicheii) se encuentra en peligro 
de extinción, y al consumir esta miel promueve su conservación y de las 

selvas de la península de Yucatán en las que sus colmenas habitan. 



PRODUCTOS DE BELLEZA  
by MUCH KAAB



El grupo de “MUUCH KAAB” (enjambre) está conformado por 10 miembros de la 
comunidad maya hablante de Los Juáres, Quintana Roo; y es un ejemplo de los 

pocos grupos de personas que continúan trabajando con la abeja melipona 
 (Melipona bicheii).  

Estas mujeres convierten los insumos que ellas cultivan ( papaya, romero,   
albahaca, sábila, entre otros) junto con la miel de la abeja melipona,  
en ingeniosos y vistosos productos de belleza efectivos y prácticos 

MUUCH KAAB





Producto únicamente disponible bajo pedido*
CONT. NET. 10 g

BÁLSAMO DE MIEL MELIPONA 
MIEL MELIPONA+ PAPAYA



Hidrata, humecta y disfruta de la suave textura de este bálsamo natural y  
multiusos, tu aliado perfecto para evitar esa sensación de labios resecos, y evitar 

en algunos casos hasta heridas en ellos a causa de los cambios bruscos de 
temperatura, ya sea por frío o insolación. 

Gracias al poder curativo de la miel melipona, que es el principal ingrediente de 
este bálsamo, funciona como excelente remedio para tratar quemaduras, 

irritaciones y grietas corporales y/o faciales producidas por frío o insolación. 
Recomendable para uso diario. 

Producto natural, de comercio justo, y artesanal.  

(ningún animal fue lastimado durante su preparación o pruebas) 

BÁLSAMO DE MIEL MELIPONA 
MIEL MELIPONA+ PAPAYA





REPELENTE CONTRA INSECTOS 
NEEM + MIEL MELIPONA

Producto únicamente disponible bajo pedido*
CONT. NET. 35 ml



Repele y protege tu piel con este gel humectante hecho a base de las 
hojas del árbol neem, las cuales tienen propiedades repelentes de 

insectos por su aroma particular, y gotas de miel melipona que 
hidratan tu piel dándote una sensación suave y natural. 

Producto hipoalergénico, natural, sustentable, de comercio justo, y 
artesanal.  

(Ningún animal fue lastimado durante su preparación o pruebas) 

REPELENTE CONTRA INSECTOS 
NEEM + MIEL MELIPONA



JABONES A BASE DE MIEL MELIPONA 
by MUCH KAAB

Disponibles Romero, Papaya, Avena, Manzanilla, Albahaca, Aloe Vera, Menta con Miel Melipona 



JABÓN DE MIEL MELIPONA + ROMERO 
CONT. NET. 100G

Producto únicamente disponible bajo pedido mínimo de 50 pz*



JABÓN DE MIEL MELIPONA + MANZANILLA 
CONT. NET. 100G

Producto únicamente disponible bajo pedido mínimo de 50 pz*



JABÓN DE MIEL MELIPONA + PAPAYA 
CONT. NET. 100G

Producto únicamente disponible bajo pedido mínimo de 50 pz*



OPCIONES DE JABONES DE TOCADOR 
CONT. NET. 50 g

Producto únicamente disponible bajo pedido*

Disponibles Romero, Papaya, Avena, Manzanilla, Albahaca, Aloe Vera, Menta con Miel Melipona 



OPCIONES DE JABONES DE TOCADOR 
CONT. NET. 50 g

Producto únicamente disponible bajo pedido*



 MUUCH KAAB 



C O N T A C T O

QUEENBEE HONEY

www.queenbee-honey.com

QueenBee Honey

+52 999.121.4460T.

C. qb.organichoney@gmail.com

http://www.queenbee-honey.com
mailto:qb.organichoney@gmail.com?subject=

