
CLAVE DEL PRODUCTO: 2519
GENERALIDADES

 
Comercializador: Tecnobotánica de México
Tipo de documento: Ficha técnica
Fecha de elaboración del 
documento:

2018-11-14

Imagen del producto:

Clave del producto: 2519
Número de código de barras del 
producto:

7501600125191

Denominación del producto: POTASIO 
Marca: VITACEUTICOS ®
Fabricante: VITACÉUTICOS, SA DE CV
Categoría del producto: SISTEMA URINARIO Y SUS SUPLEMENTOS
Contenido neto: 30 cps.
Unidad de medida: 13,05 G
Estado físico: CÁPSULAS
Contenido neto por cada dosis: 450 MG
Via de uso o administración: ADMINISTRACION ORAL

Instrucciones para su uso 
consumo:

TOMAR UNA (1) CAPSULA ANTES DE LOS ALIMENTOS 3 VECES AL DIA.

Instrucciones para su 
preparación:

NO APLICA

Precauciones:
MUJERES EMBARAZADAS O LACTANDO DEBERIAN CONSULTAR A UN 
MEDICO. ANTES DE USAR CUALQUIER PRODUCTO, NO 

Necesidades de refrigeración: NO
Instrucciones para su 
conservación:

GUARDESE EN UN LUGAR FRESCO Y SECO

Clave de producto SAT: 11101500
Unidad de medida SAT: H87



INFORMACION NUTRIMENTAL

Información nutrimental por 
porción:



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO TERMINADO

Envase Primario Envase Secundario
Descripción: FRASCO Descripción: NO APLICA
Dimensiones del envase: Dimensiones del envase:
Alto: 8.2 CM Alto: NO APLICA
Ancho: 4.5 CM Ancho: NO APLICA
Largo: 4.5 CM Largo: NO APLICA
Peso: 0.015 G Peso: NO APLICA
Número de rosca de la tapa: R-38
Material del envase: POLIETILENO Material del envase: NO APLICA

Color del envase: BLANCO
Especificaciones del 
holograma:

HOLOGRAMA DE 12 MM 
TECNO BOTANICA

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

Peso unitario del producto 
terminado en gramos:

0.051 G

Empaque colectivo
Cantidad de piezas por empaque colectivo: 200 PZ
Descripción del empaque colectivo: CAJA TIPO HUEVO CORRUGADA
Alto: 27.00 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: 11.300 KG



INGREDIENTES
Ingredientes:

QUELATO DE POTASIO.

GELATINA (Cápsula)

Información de los principales ingredientes:
Los riñones, encargados de filtrar los desechos de la sangre para removerlos del cuerpo a través de la orina, 
procesan hasta 190 litros de sangre para eliminar hasta dos litros de agua. De esta manera, los riñones regulan la 
presión arterial y se encargan de producir las hormonas necesarias para el bienestar general. En caso de que haya 
un exceso de toxinas, el cuerpo puede sufrir de numerosas afectaciones y graves problemas de salud.

La enfermedad de los riñones significa que sus riñones están dañados y no pueden filtrar la sangre de la forma que 
deberían. Los principales factores de riesgo para desarrollar enfermedad de los riñones son la diabetes, la presión 
arterial alta, la enfermedad cardíaca y los antecedentes familiares de la falla de los riñones.

Los síntomas que provoca una enfermedad en el riñón son, en primera instancia, sabor metálico en la boca. La 
acumulación de los desechos en la sangre cambia el sabor de los alimentos y ocasiona un aliento como de “orina”. 
Este síntoma aparece en la etapa muy avanzada.

Otros síntomas son hinchazón. Debido a que los riñones no pueden deshacerse del fluido extra, la retención de 
líquido provoca hinchazón en piernas, tobillos, pies, cara y manos. Presión arterial elevada. Provocada porque hay 
demasiada sangre en los vasos sanguíneos normales, o una cantidad normal en los estrechos, impidiendo un 
correcto flujo.

Asimismo, tenemos disminución del apetito. A causa de la constante sensación de náuseas y la presencia de 
vómitos, provocados por los desechos acumulados, así como pérdida de peso involuntaria. Consecuencia de que la 
persona deje de comer por su falta de apetito o miedo a los síntomas anteriores.

El “QUELATO DE POTASIO” es un mineral de la tabla periódica muy presente -tanto formando parte de numerosas 
moléculas como en forma de electrolito- en los procesos fisiológicos del cuerpo humano.

Para empezar, es imprescindible para producir proteínas, por lo que si tenemos deficiencia de este ion, podemos 
sufrir problemas en el crecimiento de la masa muscular así como en diversos procesos enzimáticos.

Por otro lado, el potasio también interviene en el control del equilibro ácido base, en el mantenimiento eléctrico del 
corazón, en el crecimiento corporal o en la degradación y asimilación de los carbohidratos, por citar algunos 
ejemplos de su importancia.

En concreto, los adultos necesitamos unos 3.500 mg al día de potasio. Ahora bien, dado que es un mineral muy 
presente en la naturaleza, y sobre todo en los alimentos, no es común sufrir una deficiencia pronunciada del 
mismo, ya que lo ingerimos continuamente.

Sin embargo, aquellas personas que realizan un sobre esfuerzo a causa del ejercicio deportivo -cosa que les 
provoca exceso de sudoración y pérdida de electrolitos- pueden necesitar una fuente adicional e inmediata de 
potasio para evitar calambres, ya que este ion controla la contracción involuntaria de los músculos.

Lo mismo les pasará a quienes tengan lesiones que les provoquen cansancio en determinados músculos, así como 
a enfermos de gastroenteritis que tengan gran pérdida de líquidos.

(Fuente: https://www.eldiario.es/consumoclaro/cuidarse/alimentos-vegetales-reponer-potasio-
calambres_0_707979722.html)


