
CLAVE DEL PRODUCTO: 2033
GENERALIDADES

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

2020-06-30

Imagen del producto:

Clave del producto: 2033
Número de código de barras del 
producto:

7501600120332

Denominación del producto: CORTEZA DE QUINA ROJA
Marca: PULMOCURE ULTRA®
Fabricante: PULMOCURE ULTRA® S.A. DE C.V.
Categoría del producto: SISTEMA DIGESTIVO Y SUS SUPLEMENTOS
Contenido neto: 60 caps.
Unidad de medida: 0,78 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: BLISTER Descripción: CAJA
Dimensiones del envase: Dimensiones del envase:
Alto: 8.4 CM Alto: 9.4 CM 
Ancho: 6.3 CM Ancho: 2.8 CM
Largo: 6.3 CM Largo: 13.4 CM
Peso: 0.007 G Peso: 0.016 G
Número de rosca de la tapa: NO APLICA
Material del envase: PVC Material del envase: CARTULINA SULFATADA

Color del envase: NATURAL
Especificaciones del 
holograma:

HOLOGRAMA DE 15 MM 
TECNO BOTANICA

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

Peso unitario del producto 
terminado en gramos:

0.057 G

Empaque colectivo
Cantidad de piezas por empaque colectivo: 120 PZ
Descripción del empaque colectivo: CAJA TIPO HUEVO CORRUGADA
Alto: 30 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: 7.700 KG



INGREDIENTES
Ingredientes:

CORTEZA DE QUINA ROJA (Chichona officinalis)

GELATINA (cápsula)

Información de los principales ingredientes:
QUINA ROJA (Cinchona officinalis)

FUENTE NATURAL DE QUININA

TRATAMIENTO ADYUVANTE PARA:

TRATAMIENTO ANTIGRIPAL

FIEBRE

REACTIVACIÓN DE LA RESPIRACIÓN

COLITIS NERVIOSA.

La quina es originaria de los países andinos desde Venezuela a Bolivia. Los aborígenes originarios de América del 
sur ya conocían sus cualidades y aplicaciones medicinales.

Era el año 1638. Después de visitar la selva amazónica en Perú, la condesa española de Cinchón enfermó de 
fiebre alta. Fue tratada por un grupo indígena local con una sustancia amarga que llamaron quina quina. Para su 
sorpresa, la fiebre disminuyó y ella se curó, de lo que ahora sabemos que es malaria.

Pasarían siglos antes de que los científicos descubrieran que esta variedad particular de Cinchona era una fuente 
de quinina, que luego inspiraría a las drogas sintéticas, incluida la cloroquina y la hidroxicloroquina.

La corteza del quino, conocida como quina, tiene otra serie de propiedades, en infusión es útil como antibiótico, 
ayuda a reforzar el sistema inmunológico protegiendo de contagios externos.

Entre las propiedades curativas de la quina se resalta su uso para combatir la diarrea, la disentería y la fiebre 
amarilla. También es eficiente para los dolores o calambres menstruales.

Su compuesto químico quinina, está formada por cuatro alcaloides que son los que dan a la quina sus propiedades 
terapéuticas. Estos alcaloides tienen acción antipalúdica. Entre sus componentes también hay que destacar la 
presencia de taninos que dotan a la quinina de un componente antioxidante previniendo la degeneración celular 
derivada de los ataques recibidos desde el exterior y que en muchos casos pueden llegar a causar enfermedades 
como el cáncer.

También posee otras propiedades benéficas como estimular el sistema nervioso, mejorar la respiración, y 
accionar como antipirética, analgésica y antigripal.

Es ampliamente utilizada para enfermedades del aparato digestivo, gastritis, úlcera, colitis nerviosa, 
estreñimiento, problemas del ácido úrico, vesícula biliar; ayuda a limpiar la sangre y los pulmones.


