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documento:

2018-11-20

Imagen del producto:

Clave del producto: 3106
Número de código de barras del 
producto:

7501600131062

Denominación del producto: ARBOL DE VIDA
Marca: ARBOL DE VIDA ®
Fabricante: FITOCEUTICOS, SA DE CV
Categoría del producto: BELLEZA DE LA PIEL Y SUS SUPLEMENTOS
Contenido neto: 60 grs.
Unidad de medida: 2,11 oz.
Estado físico: Crema facial
Contenido neto por cada dosis: NO APLICA
Via de uso o administración: USO EXTERNO

Instrucciones para su uso 
consumo:

APLICAR SOBRE LA PIEL LIMPIA CON LAS MANOS LIMPIAS, FROTANDO 
SUAVEMENTE EN LA PIEL O ZONA AFECTAD

Instrucciones para su preparación: NO APLICA

Precauciones:
SOLO USO EXTERNO. EVITE EL AREA DE LOS OJOS. SUSPENDA SU USO 
SI LA PIEL SE IRRITA. NO INGERIR. MANTE

Necesidades de refrigeración: NO
Instrucciones para su 
conservación:

GUARDESE EN UN LUGAR FRESCO Y SECO

Clave de producto SAT: 53131616
Unidad de medida SAT: CTG



INFORMACION NUTRIMENTAL
Información nutrimental por porción:



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO TERMINADO

Envase Primario Envase Secundario
Descripción: TARRO Descripción: CAJA
Dimensiones del envase: Dimensiones del envase:
Alto: 5.5 CM Alto: 5.9 CM
Ancho: 5.8 CM Ancho: 6.2 CM
Largo: 5.8 CM Largo: 6.2 CM
Peso: 0.040 G Peso: 0.010 G
Número de rosca de la tapa: R-55
Material del envase: POLIETILENO Material del envase: CARTULINA SULFATADA

Color del envase: BLANCO
Especificaciones del 
holograma:

HOLOGRAMA DE 12 MM 
TECNO BOTANICA

Color de la tapa: BLANCO
Otros componentes: NO APLICA
Arte de la etiqueta:

Peso unitario del producto 
terminado en gramos:

0.098 G

Empaque colectivo
Cantidad de piezas por empaque colectivo: 225 PZ
Descripción del empaque colectivo: CAJA TIPO HUEVO CORRUGADA
Alto: 32.5 CM
Ancho: 30.5 CM
Largo: 59.5 CM
Peso: 0.975 G
Arte del empaque: NO APLICA
Material del envase: CARTON CORRUGADO
Peso total del empaque colectivo lleno del producto: 23.040 KG



INGREDIENTES
Ingredientes:

CREMA DE CONCHA NÁCAR

ACEITE DE JUREMA (Mimosa hostillis)

ACEITE DE ROSA MOSQUETA (Rosa eglanteria L.)

ACEITE DE GERMEN DE TRIGO (Triticum aestivum L.)

Información de los principales ingredientes:
Una quemadura es un tipo de lesión de la piel u otros tejidos que puede ser provocada por diversas causas. Las 
quemaduras no tan graves se producen por el contacto con llamas, líquidos calientes, superficies calientes y otras 
fuentes de altas temperaturas, o con el contacto con elementos a temperaturas extremadamente bajas. También 
existen las quemaduras químicas y las quemaduras eléctricas. Dependiendo del daño a la capa de piel se mide por 
primer, segundo y tercer grado.

De acuerdo al Diccionario de aztequismos de Cabrera (1975), la palabra tepezcohuite proviene de los vocablos 
náhuatl tepetl-cerro y cuahuitl-árbol, “árbol del cerro”, y aunque se hizo popular en México el nombre de “árbol de la 
piel”, y de acuerdo con Genis (1987) proviene del vocablo náhuatl tepexohuitztli; también se menciona la palabra 
tepuscuahuitl, que significa “árbol de fierro o metal” aludiendo a la dureza de su madera.

La parte esencial del "TEPEZCOHUITE" (Mimosa tenuiflora, P.) es su corteza rojiza, que es donde se concentran 
sus propiedades curativas. Se ha aprovechado su preparación en aceite como óptimo regenerador y cicatrizante de 
la piel, efectivo en caso de heridas o quemaduras.

Una vez aplicado, el polvo vegetal forma con el exudado cutáneo una masa que al endurecerse se convierte en una 
costra que proteje con aparente hermeticidad el tejido subyacente. Varias semanas después, al desprenderse la 
costra y lavar con agua tibia las heridas, la piel nueva y rosada aparecía casi siempre sin retracción e impecable. 
En algunos pacientes, varones con quemaduras en la cara, por ejemplo, la piel recuperada, surgía con todo y el 
incipiente crecimiento de barba o bigote.

(Fuente: http://suite101.net/article/tepezcohuite-el-arbol-de-la-piel-a63861)


