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Sobre
Nosotros
Sumetlum es una marca comercial de Procesos Químicos
Agroindustriales S. de R.L. MI., empresa de base tecnológica
fundada en 2015.
Contamos con tecnología de extracción propia que nos
permite obtener aceites esenciales y aguas ﬂorales 100%
naturales y genuinas, en una amplia variedad de aromas e
intensidad.
Ofrecemos aromatizantes naturales y desinfectantes para
manos, genuinos y personalizados, extraídos de materias
primas de excelente calidad, con aplicaciones en
ambientación
de
espacios
interiores,
aromaterapia,
desinfección y limpieza. Asimismo, ofrecemos una gama de
equipos y accesorios difusores con diseños decorativos que
permiten disfrutar los beneﬁcios naturales de los aceites
esenciales
Sumetlum siginiﬁca “tierra fragante” en lengua tzeltal de
Chiapas.
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Aceites
Esenciales
Los aceites esenciales Sumetlum son 100% naturales y
genuinos, sólos o en combinaciones, para ser utilizados en la
aromaterapia olfativa, la ambientación de espacios interiores,
para uso corporal (masajes, previa dilución) y como insumos en
la preparación de productos cosméticos y cosmecéuticos.
Son extraídos con tecnología propia y amigable con el medio
ambiente, directamente de frutos y plantas aromáticas,
brindando bienestar físico y emocional a nuestros clientes.

PROCESOS QUÍMICOS AGROINDUSTRIALES S. DE R.L. MI.
Facebook: /SumetLum
Twitter: @Sumet_Lum
Instagram: Sumetlum
Web: www.sumetlum.com.mx
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Aceites Esenciales
$185
De los Altos
· Aroma representativo de la
Región de los Altos de Chiapas.
· Combinación de
lavanda, ciprés y pino.

eucalipto,

$145

· Aroma refrescante.

Brisa
· Aroma
herbal.

Eucalipto - Té Limón

fresco,

estimulante

y

·
Combinación
de
romero,
oregáno, eucalipto y tomillo.

$165

· Útil en el alivio de enfermedades
respiratorios.

· Aroma herbal, estimulante y fresco.
• Relaja y levanta el ánimo.
• Repele insectos
ambiente.
• Ayuda a
respiratorios.

y

combatir

refresca

el

$135

problemas

Eucalipto

• Fomenta una actitud positiva, alegre
y optimista.

·
Efectos
reconstituyentes
refrescantes.

y

· Desodoriza el ambiente y repele
insectos.
· Ayuda a combatir problemas
respiratorios y de insomnio.
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Romero

Eucalipto - Limón

· Aroma estimulante y limpio.

sumetlum.com.mx

$155

$170

·
Aroma
fresco,
estimulante.

limpio

y

· Aroma fresco, herbal y fuerte.

· Desodoriza, refresca el ambiente
y repele insectos.

· Efecto estimulante y fortalecedor
del cuerpo y la mente.

· Ayuda a combatir problemas
resiratorios y de insomnio.

· Ayuda a la concentración, mejora
la memoria y alivia la fatiga
mental.

· Alivia el
agotamiento.

cansancio

y

el
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Aceites Esenciales
$160

$200
Naranja - Canela

Té Limón

· Aroma fresco, afrutado y cítrico.

· Aroma estimulante, herbal y
fresco.

· Calmante del sistema nervioso,
útil contra el estrés, el agotamiento
y la ansiedad.

· Repele insectos, desodoriza y
refresca el ambiente.

· Fomenta una actitud positiva y
optimista.

· Fomenta una actitud positiva,
alegre y optimista.

· Efecto relajante.

· Estimula el apetito.

$160
$

$185

Naranja - Romero

Región Zoque

· Aroma fresco y herbal.
· Aroma representativo
Región Zoque de Chiapas.

de

la

· Útil contra el estrés, el agotamiento
y la ansiedad.

· Combinación de naranja, limón,
té limón y manzanilla.

· Estimula la mente, ayuda a la
concentración,
mejorando
la
memoria y la fatiga mental.

· Aroma afrutado.

· Efecto relajante.

$165

$170
Naranja - Té Limón

Naranja - Limón
· Aroma fresco, cítrico y afrutado

· Aroma dulce, fresco y afrutado.

·
Tiene
un
efecto
relajante,
fomentando una actitud positiva,
optimista y alegre.

· Repele insectos, desodoriza
refresca el ambiente.

· Calma el estrés, la ansiedad y
dolores de cabeza.

· Calma la ansiedad, el estrés y
levanta el ánimo.

· Relaja y levanta el ánimo.

· Refresca el ambiente y repele
insectos.

sumetlum.com.mx

y
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Aceites Esenciales
$165

$220
Tomillo

Orégano

·
Aroma
penetrante.

· Aroma fuerte, fresco, herbal y
relejante.

y

refresca

cálido

y

· Efecto estimulante del sistema
nervioso.

· Ayuda a combatir problemas
respiratorios.
·
Desodoriza
ambiente.

fuerte,

· Ayuda a combatir problemas
respiratorios.

el

· Desodoriza
ambiente.

$175

y

refresca

el

$200

Té limón - Limón

Herbal

· Aroma fresco, cítrico y herbal.
· Fomenta una actitud
optimista y positiva.

·
Aroma
amentado.

alegre,

fuerte,

fresco

y

· Combinación de hierbabuena,
romero y cítricos.

· Ayuda a combatir el cansancio,
agotamiento
e
infecciones
respiratorias.

· Refresca la mente, ayuda a la
concentración y levanta el
ánimo.

· Repele insectos y desinfecta.

$185

$175
Romero - Té limón

Pichi

· Aroma fresco, herbal y fuerte .
· Efecto estimulante y fortalecedor
del cuerpo y la mente.

· Aroma diseñado especialmente
para niños y niñas.

· Fomenta una actitud positiva,
alegre y optimista.

·
Combinación
de
manzanilla y naranja.

· Ayuda a la concentración, mejora
la memoria y alivia la fatiga
mental.

· Aroma relajante.

sumetlum.com.mx
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lavanda,
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Aceites Esenciales
$240

$150

Lavanda

Naranja - Vainilla

· Aroma ﬂoral, dulce y agadable.
· Tiene acción suave, sedante y
relajante en las emociones.

· Aroma dulce, suave y afrutado.
·
Combate
la
depresión,
fomentando una actitud positiva.

· Fortalece el ánimo y es útil contra la
ansiedad,
el
insomnio
y
el
decaimiento.

· Efecto relajante y sedante, útil
contra el estrés y la ansiedad.

· Tiene propiedades antisépticas y
analgésicas leves.

$250

$140

Limón

Naranja

· Aroma fresco y cítrico.
· Efecto relajante.

· Repele insectos y desinfecta.
· Ayuda a
respiratorias,
agotamiento.

· Aroma fresco, afrutado y cítrico.

combatir infecciones
el
cansancio
y

· Calmante del sistema nervioso, útil
contra el estrés y la ansiedad.

· Refresca el ambiente y levanta el
ánimo.

· Fomenta una actitud positiva y
optimista.

$175

$185
Naranja - Lavanda

Limón - Lavanda

·Aroma fresco, afrutado, ﬂoral y
dulce.

· Aroma ﬂoral, dulce y fresco.
· Repele insectos y desinfecta.

· Efecto relajante y sedante.

· Tiene un efecto sedante, relajante y
calma la ansiedad.

· Calmante del sistema nervioso, útil
contra el estrés, el agotamiento y la
ansiedad.

· Refresca el ambiente y levanta el
ánimo.

sumetlum.com.mx

· Refresca el ambiente y da energía.

10

11

sumetlum.com.mx

Aceites de uso
Cosmético
Los aceites naturales de uso cosmético Sumetlum están
diseñados a partir de una base de aceite coco fraccionado
adicionado con mezclas de aceites esenciales 100% naturales y
genuinos, para brindar todos los beneﬁcios físicos y
emocionales a través de su absorción en la piel.
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Aceites de uso Cosmético
$100
Lavanda

$100
Deporte

Aceite esencial de aroma ﬂoral, con
efecto relajante, de calma y
tranquilidad, útil contra la ansiedad,
el estrés, el decaimiento y el
insomnio.

Mezcla de aceites esenciales de
base herbal, auxiliar para
molestias musculares y cansancio,
que brinda una sensación de
alivio.

$100
Relajación
Mezcla de aceites esenciales útil
para la ansiedad, el estrés y la
fatiga mental, que brinda una
sensación de tranquilidad y
relajación.

Alegría

Concentración

$100

$100

Mezcla de aceites esenciales que
favorece la concentración, la
creatividad, la memoria, el
enfoque y el desempeño mental.

Mezcla de aceites esenciales de
base cítrica que brinda una dosis
de alegría, optimismo, reanima,
levanta el ánimo y energiza.

sumetlum.com.mx
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Desinfectantes
para manos
Los desinfectantes para manos Sumetlum están elaborados de
acuerdo con las recomendaciones de la Organización Mundial
de la Salud (OMS), garantizando una concentración mínima de
alcohol del 70% y adicionando aceites esenciales y extractos
100% naturales y genuinos, que permiten crear una sinergia en
el cuidado y protección de las manos.

Té Limón
Eucalipto

$50

Lavanda

Presentación 60 mL
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Difusores
Los difusores Sumetlum permiten disfrutar de los beneﬁcios
naturales de los aceites esenciales, a partir de su dispersión en
el ambiente con tecnología ultrasónica, garantizando una óptima calidad de los aromas y total seguridad en su funcionamiento.
Sumetlum te ofrece una variedad de equipos difusores para el
uso de aceites esenciales para ambientar espacios interiores,
proporcionando confort olfativo y generando bienestar físico
y emocional.
Los difusores Sumetlum incluyen 1 aromatizante natural de 5
mL.
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Difusores
$800
* Incluye 1 aceite esencial
de 5 mL a elegir.

Difusor Modelo A

$900
* Incluye 1 aceite esencial
de 5 mL a elegir.

• Capacidad: 100 mL.
• Duración: 2 h.
• Área de aplicación 8 m2.
• Conexión USB.
• Modo intermitente.
• Luz multicolor: cambio automático o ﬁjo.

•Capacidad: 120 mL.
•Duración: 4 h.
•Área de aplicación: 30 m2.
•Timer por intervalos de 30 s y modo continuo.
•Dos intensidades de difusión.

$1,000
* Incluye 1 aceite esencial
de 5 mL a elegir.

• Timer a 1h, 3h, 6h y modo continuo.

• Capacidad: 500 mL.
• Duración: 8 h.
• Área de aplicación: 40 m2.
• Timer a 1h, 3h, 6h y modo continuo.
• Modo intermitente.
• Incluye control remoto.
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$1,000
* Incluye 1 aceite esencial
de 5 mL a elegir.

• Capacidad: 500 mL.
• Duración: 8 h.
• Área de aplicación: 40 m2.

• Capacidad: 200 mL.
• Duración: 6 h.
• Área de aplicación: 40 m2.

sumetlum.com.mx

Difusor Modelo F

Difusor Modelo P

Difusor Modelo E

Difusor Modelo M

.

• Timer a 1h, 3h, 6h y modo continuo.
• Modo intermitente.
• Incluye control remoto.

$1,000

$1,000

* Incluye 1 aceite esencial
de 5 mL a elegir.

* Incluye 1 aceite esencial
de 5 mL a elegir.

Difusor Modelo C
• Capacidad: 500 mL.
• Duración: 8 h.
• Área de aplicación: 40 m2.
• Timer a 1h, 3h, 6h y modo continuo.
• Modo intermitente.
• Incluye control remoto.
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Accesorios
Los accesorios difusores Sumetlum están fabricados en acero
inoxidable (hipoalergénico, que asegura que no se generen reacciones con la piel) y están diseñados para resistir el uso diario, sin
manchar la piel ni la ropa. Tienen un diámetro aproximado de 30
mm, dependiendo el modelo.
Los accesorios difusores Sumetlum incluyen 1 aromatizante natural de 2 mL y un juego de pads de colores, las cuales son reutilizables y se pueden cambiar fácilmente.
Los accesorios difusores Sumetlum permiten disfrutar de los beneﬁcios naturales de los aceites esenciales, a partir de su dispersión, proporcionando una sensación relajante y placentera, al mismo tiempo que combinan con tu look diario.
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Accesorios

INCLUYE:

CLIPS
PARA
AUTOS

16

• 12 esponjas de diferentes colores.
• Aromatizante natural
Sumetlum 2 mL.
• Posibilidad de diseños
personalizados (p.e. logos).
• Fabricados en acero
inoxidable.

$220

$220

Árbol

Ramas
25
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Accesorios

INCLUYE:
• 12 esponjas de diferentes colores.
• Aromatizante natural
Sumetlum 2 mL.
• Posibilidad de diseños
personalizados (p.e. logos).

PULSERAS

• Fabricados en acero
inoxidable.
Las pulseras artesanales son
diseños únicos, elaborados por
artesanas de Chiapas, fabricadas a
mano con diferentes tipos de hilos
y bordados.
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$240

$240

$240

Árbol

Estrellas

Mandala
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Accesorios

INCLUYE:
• 12 pads de diferentes colores.
• Aromatizante natural
SUMET LUM (2 mL).
• Posibilidad de diseños
personalizados (p.e. logos).

PULSERAS

• Fabricados en acero
inoxidable.

20

$240

$240

$240

Árbol

Estrellas

Mandala
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Accesorios

3
2

1

4

1

$275

$275

$230

$230

DIJES
•P
INCLUYE:
ados
• Cadena.
ads de diferentes colores.
• Fab
• Aromatizante natural Sumetlum 2 mL.
osibilidad de diseños personaliz
(p.e. logos).
ricados en acero inoxidable.
•P

1

22

1
Árbol

2

43

Corazón

31

Gota

4

Loto
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Productos
Personalizados

Sustentabilidad

Sumetlum, puede elaborar combinaciones personalizadas de aceites
esenciales, como distintivos de marca para empresas o eventos, o simplemente alguna mezcla de tu preferencia.
Asimismo, Sumetlum puede diseñar accesorios difusores personalizados (clips para auto, dijes, pulseras, entre otros) como productos distintivos de tu empresa a tus clientes favoritos (incluyendo tu marca comercial), o para eventos especiales.

Comprometido con la sociedad
y el medio ambiente.

Sumetlum tiene como principio utilizar materias primas de calidad,
al mismo tiempo que apoya a productores locales, proporcionando
precios justos a sus cultivos.
Asimismo, proteje el medioambiente al no utilizar solventes en el
proceso productivo, reducir el consumo de agua y generar de
forma renovable el 100% de la energía eléctrica requerida.

sumetlum.com.mx
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