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Fregasuelos y

Ambientadores



Úsalo para la limpieza profunda 
de casas, oficinas, comercios o 

negocios, los cuales reciben 
continuamente esas energías 

negativas de personas que tran-
sitan o trabajan allí, como 

puedan ser bares, peluquerías, 
tiendas, gestorías, etc.

     Ayuda a cortar el daño que se 
esté produciendo en dicho lugar, 

eliminando así toda clase de 
mágias negativas que se hayan 

podido realizar. 

PVP recomendado

12.90€
IVA incl.

Ref. FR0003

Astral 7x7

Descarga



Este fregasuelos debes usarlo 
en ambientes donde la energía 
se percibe estancada, bloquea-
da no permitiendo que fluya y 
se abran los caminos. 

Las esencias puras de este 
fregasuelos Desatrancadera y
el uso frecuente de él permitirá 
que se desbloqueen energéti-
camente los ambientes, lo cual 
se manifiesta en un Aura más 
limpia y libre de todo obstáculo 
para así alcanzar tus propósitos 
en la vida o en el trabajo. 

Ref. FR0002

PVP recomendado

12.90€
IVA incl.

Desatrancadera

Descarga



Este fregasuelo esotérico con 
esencia pura de Ruda,

le permite limpiar y proteger 
un lugar, actuando como una 

prevención psíquica de los 
espacios donde es aplicado.  

Tiene la gran capacidad de 
crear un campo energetico 

protector,  liberando del lugar 
las energías negativas y evitan-

do que tus enemigos puedan 
provocarte daño en tu casa, 

oficina o negocio.  

Atenúa la negatividad de los 
hogares alejando todas 

las entidades nocivas.

Ruda

€
IVA incl.

Ref. FR0001

PVP recomendado

12.90€
IVA incl.

Descarga



4 Ventas 

Este potente fregasuelos es 
necesario si deseas vender tu 
casa, negocio, vehículo, etc. y 
algo se te resiste o lo esta blo-
queando. 

Podrás vencer toda energia 
negativa que no te deja llevar 
adelante tu gran proyecto. 

Después de la primera limpieza 
empezarás a notar los cambios 
positivos que se producirán de 
inmediato. Continua así hasta 
ver realizado tu proyecto.
     
     

€
IVA incl.

Ref. FR0005

PVP recomendado

12.90€
IVA incl.

También en

5 Litros

Carga



Debes usarlo para ayudar a 
despejar el camino de esas 

trabas cotidianas y familiares 
para poder así encontrar el 

desenvolvimiento necesario
en todo momento del día.

Es conveniente que al iniciar 
cada limpieza enciendas una 

vela a Eleggua, pidiéndole que 
nos abra el camino hacia la 

buena fortuna.

Ref. FR0006

PVP recomendado

12.90€
IVA incl.

Coco Eleggua

También en

5 Litros

Carga



Es recomendado para limpiar 
ambientes donde se desea 
potenciar la entrada de dinero 
y fluidez del mismo,  hogar 
oficina o negocio.

La fórmula especial del frega-
suelos Ven Dinero a base de 
esencias puras, y su uso 
frecuente en casa, oficina o 
negocio, ayuda a resolver los 
obstáculos de la economía. 

Purifica la energía estancada y 
atrae la prosperidad en caso de 
dificultades económicas.
     

Ref. FR0004

PVP recomendado

12.90€
IVA incl.

Ven Dinero

Carga



Debes usarlo para limpiar 
ambientes que requieren una 

constante purificación, pros-
peridad y protección. 

Las esencias puras de coco y 
su uso frecuente en casa, 

oficina o negocio, ayudan a 
equilibrar el Aura de los luga-
res brindando esa protección 

ante energías nocivas,
 negativas y envidias. 

La limpieza frecuente con 
este fregasuelos esotérico 

favorece la atracción de
situaciones positivas. 

También en

5 Litros

Carga

Coco

PVP recomendado

12.90€
IVA incl.

Ref. FR0007



Miel de Amor

Ruda

Usar en peticiones donde tengamos que 
contrarrestar las Malas Energías, rechazar 
la Magia Negra y Proteger a las personas 

y/o los negocios del Mal de Ojo.

Usar durante los rituales para peticiones 
de Endulzamiento, Atracción, Conquista 
y para hacer aflorar el amor sexual.

Ref. AE0002

PVP recomendado

9.90€
IVA incl.

Ref. AE0005

PVP recomendado

9.90€
IVA incl.



Coco

Abre Caminos

Ref. AE0002

PVP recomendado

9.90€
IVA incl.

Ref. AE0005

PVP recomendado

9.90€
IVA incl.

Usar en peticiones para abrir tus puertas 
al Dinero, Trabajo, Bienestar, Amor y 
Suerte. Para eliminar cualquier obstáculo 

que se encuentre en tu camino.

Usar en hechizos para peticiónes de Pros-
peridad, Purificación y en Rituales Protec-
tores.



Pomba Gira

4 Ventas

Ref. AE0002

PVP recomendado

9.90€
IVA incl.

Ref. AE0005

PVP recomendado

9.90€
IVA incl.

Usar en peticiones parar abrir o cerrar los
caminos con Pomba Gira Diosa del Amor.
Ayuda a Endulzar, Atraer, Amarrar, Activar
la pasión o para Separación pareja.

Usar en peticiones para aumentar las 
Ventas de tu comercio o negocio, Atraer 
clientes y/o vender inmuebles u objetos. 

Su frecuente uso activa la economía.



paijoao.com
info@paijoao.com

Fregasuelos 5L
     Ideal para su uso diario en 
naves, comercios, garajes, 
comunidades y otras grandes 

superficies.

Ambientadores 1L

Ref. FR00055, FR00065, FR00075

PVP recomendado

49.90 €
IVA incl.

Disponible toda la gama de ambientadores

PVP recomendado

26.00 €
IVA incl.

Otros formatos disponiblesOtros formatos disponibles

     Ideal para su uso diario en 
naves, comercios, garajes, 
comunidades y otras grandes 

superficies.


