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Descripción
Rosa Mosqueta (Rosa Rubiginosa)
La rosa mosqueta (rosa aff. rubiginosa) es un arbusto perteneciente a la familia de las rosáceas que está
compuesto por sustancias con importantes propiedades terapéuticas.
El Té de Rosa Mosqueta se considera un gran complemento vitamínico natural y puede beberse junto
con el “Te Verde” , o en tomas alternadas durante el día.
Sus componentes activos son: abundante vitamina C - B - K, taninos, ácido cítrico, pectina, caroteno.
La Rosa Mosqueta conocida mundialmente por ser libre de cafeína y por su alto contenido de BCaroteno,
Vitamina C que es equivalente a 20 veces la que tiene el limón y 8 veces el del fruto del Kiwi,
es una planta natural con numerosas propiedades medicinales y de regeneración celular.
La Rosa Mosqueta es un arbusto silvestre de ramas delgadas y repletas de espinas, cuyos tallos y ramas están
llenos de flores blancas y rosadas, alegrando, enormemente, el suelo pobre de algunas zonas de la Patagonia.
También se encuentra en zonas de Chile y Perú.

Formatos
Rosa Mosqueta (Rosa Rubiginosa)

1. Rosa Mosqueta

TABLA DE PRODUCTO
Nombre del producto: Rosa Mosqueta

Deshidratado: En hornos de secado

Nombres comunes: Rosa del Campo, Rosa Silvestre, Coral,

Fecha de Cosecha: Marzo -Abril

Mosqueta Pica Pica

Proceso de Cosecha: Por mano

Nombre científico: Rosa moschata herm
Cultivo: Silvestre

VARIEDADES

FACTOR
DE ESTIBA
M3 / TON aprox.

CAPACIDAD DE
CARGA (TON)
Contenedor de
20`FCL DRY

CAPACIDAD DE
CARGA (TON)
Contenedor de
40`FCL DRY

EMBALAJE

CASCARILLA
CORTE GRUESO

3,2

10

20

Sacos de Polipropileno
de 30 kG.

CASCARILLA
CORTE FINO
Extra Limpio

1,6

20

28

Sacos de Polipropileno
de 40 kG.

FRUTO
ENTERO

2,7

12

24

Sacos de Polipropileno
de 30 kG.

Principales Usos
Rosa Mosqueta (Rosa Rubiginosa)
La acción de la Rosa Mosqueta sobre la estructura celular corporal, confirma nuevamente la leyenda que es “el fruto
de la eterna juventud”, al tener como ningún otro, propiedades insuperables como
antioxidante.
En efecto, sumado al alto contenido de betacorotenos naturales (Provitamina A), producto que favorece el crecimiento
y conservación de las células epiteliales de la piel, ojos, vías respiratorias y digestivas, coloca al té de Rosa Mosqueta
Coesam, en el más alto sitio de los complementos alimenticios naturales.
Uso Medicinal. Uso Interno: Tomado en infusiones, favorece la resistencia del organismo a las enfermedades.
Mejora los procesos enzimáticos y es un excelente reconstituyente de los tejidos. Combate los resfriados y los casos
de gripe, eficazmente, debido a su altísimo contenido en vitamina C (hasta 840 mg del fruto total). Además es un
diurético ligero y laxante. Sus pétalos, en infusión acuosa, son recomendables como purgante, y para limpiar los
riñones y la vejiga. Y se usa en la disolución de cálculos biliares y renales.

Beneficios
Rosa Mosqueta (Rosa Rubiginosa)
Propiedades medicinales: Es laxante delicado, diurético, astringente, estimulante del organismo, eficaz
antioxidante, prepara al cuerpo para defenderse de las infecciones y de los desequilibrios del sistema
inmunológico. Es un reconstituyente general y combate la debilidad, el cansancio y la fatiga.
Es una de las mejores proveedoras de VITAMINA C en estado natural.
La MOSQUETA (frutos) es muy utilizada también en la preparación de mermeladas, tinturas, extractos,
bebidas de baja graduación alcohólica, gelatinas, sopas , cremas, etc. . Todas estas preparaciones
contienen la fuente de vitaminas necesarias, y, para su mejor conservación guardarlas en lugares secos,
aireados y libres de la acción directa de los rayos solares y radiaciones magnéticas de mucha intensidad
(microondas, televisores, etc.).

CONTACTO
Atlas Exportadora S.A.
Lo invitamos a descubrir nuestros productos y estamos encantados y dispuestos a
ayudarlo en sus dudas y consultas. Atte ATLAS Exportaciones S.A.

GERENTE COMERCIAL
Christiane Ivens D.
56-32-2675381 / Anexo: 13
civens@atlas-export.cl

