
CLAVE DEL PRODUCTO: 2036
GENERALIDADES

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

2020-07-14

Imagen del producto:

Clave del producto: 2036
Número de código de barras del 
producto:

7501600120363

Denominación del producto: DGL LICORICE
Marca: HERBACEUTICALS®
Fabricante: HERBACEUTICALS ® S.A. DE C.V.
Categoría del producto: SISTEMA RESPIRATORIO 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 UNA (1) CAPSULA 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 KG



INGREDIENTES
Ingredientes:

DGL-DESGLICIRRIZINADO DEL EXTRACTO CONCENTRADO DE 
RAÍZ DE LICORICE (Glycyrrhiza glabra)

 

Información de los principales ingredientes:
DGL LICORICE

TRATAMIENTO ADYUVANTE PARA:

INFECCIONES RESPIRATORIAS

ALTAS INFECCIONES VIRALES

APOYO ANTIINFLAMATORIO E INMUNOLÓGICO

COMBATIR ÚLCERAS.

La mayor parte de la raíz de licorice crece en Grecia, Turquía y Asia. En China, el licorice se llama "gancao", que 
significa hierba dulce. En el año 2100 a. C., se registró su uso con fines medicinales. Siglos atrás, la raíz de licorice 
se usaba en Grecia, China y Egipto para la inflamación del estómago y problemas respiratorios.

Los estudios han demostrado que el licorice tiene actividades farmacológicas que incluyen antivirales, 
antiinflamatorios, antimicrobianos y antitumorales.De estos, las actividades antivirales y antimicrobianas se 
han estudiado más.

Hoy día, los productores han encontrado una manera de disminuir la glicirrizina del licorice, produciendo un 
producto más eficiente, el licorice deglicirrizinado, o DGL.

Sus constituyentes promueven la inducción de las células T reguladoras, que desempeñan un rol esencial en el 
control de las respuestas inmunológicas y la prevención de la autoinmunidad.

El DGL LICORICE tiene una actividad antiviral de amplio espectro y podría ser eficaz contra el herpes, el Virus 
de la Inmunodeficiencia Humana (VIH, por sus siglas en inglés), la hepatitis, el síndrome respiratorio agudo 
(SARS, por sus siglas en inglés) y la influenza.

El DGL LICORICE es una hierba adaptogénica, lo que significa que ayuda al cuerpo a lidiar con el estrés, 
regulando los niveles del cortisol, la hormona del estrés, que hace trabajar excesivamente a las glándulas 
suprarrenales.

Tiene propiedades antibacterianas, y se ha descubierto que ayuda a aliviar las úlceras estomacales (muchas de 
las cuales son causadas por la bacteria de Helicobacter pylori [H. pylori]).

La Comisión E de Alemania aprobó el uso de la raíz de licorice para el tratamiento de las úlceras.

Posee un efecto laxante natural que promueve el peristaltismo (las contracciones en el colon que ayudan a mover 
los desechos), evitando el estreñimiento.

Tiene efectos parecidos a los estrógenos, y se ha encontrado que reduce el número y la duración de la sensación 
de sofocamiento, al igual que la terapia hormonal en las mujeres posmenopáusicas. También, podría ser útil 
para aliviar los síntomas del síndrome premenstrual (SPM).


