
CLAVE DEL PRODUCTO: 2031
GENERALIDADES

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

2020-06-30

Imagen del producto:

Clave del producto: 2031
Número de código de barras del 
producto:

7501600120318

Denominación del producto: ANAMÚ
Marca: NATURACURE ®
Fabricante: ENERCOMPLEX PLANT ® S.A. DE C.V.
Categoría del producto: SISTEMA INMUNOLOGICO Y SUS SUPLEMENTOS
Contenido neto: 120 cps.
Unidad de medida: 1,89 oz.
Estado físico: CÁPSULAS
Contenido neto por cada dosis: 450 MG
Via de uso o administración: ADMINISTRACION ORAL

Instrucciones para su uso 
consumo:

TOMAR DOS (2) CAPSULAS ANTES DE LOS ALIMENTOS.

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: 51191900
Unidad de medida SAT: H87



INFORMACION NUTRIMENTAL
Información nutrimental por porción:



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO TERMINADO

Envase Primario Envase Secundario
Descripción: FRASCO Descripción: CAJA
Dimensiones del envase: Dimensiones del envase:
Alto: 10.7 CM Alto: 10.9 CM
Ancho: 6 CM Ancho: 6.7 CM
Largo: 6 CM Largo: 6.7 CM
Peso: 28 Peso: 16
Número de rosca de la tapa: R-38
Material del envase: POLIETILENO Material del envase: CARTULINA SULFATADA

Color del envase: BLANCO
Especificaciones del 
holograma:

HOLOGRAMA DE 15 MM 
TECNO BOTANICA

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

Peso unitario del producto 
terminado en gramos:

95

Empaque colectivo
Cantidad de piezas por empaque colectivo: 96 PZ
Descripción del empaque colectivo: CAJA TIPO HUEVO CORRUGADA
Alto: 34.5 CM
Ancho: 30.5 CM
Largo: 59.5 CM
Peso: 975
Arte del empaque: NO APLICA
Material del envase: CARTON CORRUGADO
Peso total del empaque colectivo lleno del producto: 10.100 



INGREDIENTES
Ingredientes:

ANAMÚ (Petiveria alliacea)

GELATINA (cápsula)

Información de los principales ingredientes:
ANAMÚ (Petiveria alliacea)

ACTIVADOR NATURAL DE INTERFERÓN

TRATAMIENTO ADYUVANTE PARA:

DETENER EL CRECIMIENTO DE CÉLULAS CANCEROSAS

ESTIMULAR EL SISTEMA INMUNOLÓGICO

MEJORAR ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO

COMBATIR INFECCIONES VIRALES

El ANAMÚ es una planta que crece a lo largo de América del Sur, América Central y en África. En Cuba crece 
como hierba silvestre y es muy abundante en toda la Isla, ahí se le usa en decocción en casos de cáncer y 
diabetes.

Un estudio del Centro Nacional de Investigaciones Científicas de Cuba realizado en 1993 planteó que los 
compuestos presentes en la planta, entre ellos varios oligoelementos como el selenio, zinc, cobre, hierro, podrían 
actuar estimulando el sistema inmunológico.

En la actualidad se sabe que el ANAMÚ cuenta con un compuesto que aumenta las células que defienden nuestro 
organismo del ataque de diversas enfermedades. Además, incrementa la interleucina y el interferón, los cuales 
ayudan al organismo a crear mayores defensas para evitar enfermedades en el futuro.

El ANAMÚ ha sido objeto de estudios por varios años y se ha llegado a la conclusión de que es muy efectivo para 
detener el crecimiento de las células cancerosas, sobre todo en el hígado, el cerebro, la sangre (leucemia) y en 
el cáncer de mama.

Según estudios realizados en diferentes animales, al darles ANAMÚ los niveles de glucosa bajaron de manera 
notable, por lo que esto incide en el control de la diabetes, disminuyendo los efectos que produce al organismo.

El ANAMÚ se destaca por sus actividades antivirales y, según las investigaciones, ha demostrado alta capacidad 
para hacer frente a una variedad de organismos nocivos, incluidos ciertos hongos, bacterias y virus.

Es un analgésico natural. En muchas tribus amazónicas, los chamanes utilizan anamú para aliviar los dolores 
producidos por la artritis.

Esto se debe a que contiene inhibidores de la hormona COX-1, la cual inflama las articulaciones y produce el 
molesto dolor. Inclusive se sabe que muchas compañías farmacéuticas basan sus remedios contra la artritis en 
esta planta en particular.

Uno de los usos tradicionales del ANAMÚ se debe a sus propiedades antimicrobianas e incluso antimicóticas, se 
ha comprobado que realmente puede ser útil en caso de infecciones por hongos y bacterias.

Concluyendo, el ANAMÚ se emplea para combatir los resfriados, es diaforético, útil para tratar la dismenorrea, 
enfermedades venéreas, es emenagogo, expectorante, útil en casos de fiebre, sedativo, sudorífico y con 
acción vermífuga.


