
CLAVE DEL PRODUCTO: 1824
GENERALIDADES

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

2020-09-18

Imagen del producto:

Clave del producto: 1824
Número de código de barras del 
producto:

7501600118247

Denominación del producto: DIENTE DE LEÓN 
Marca: BIODIENTE DE LEÓN ®
Fabricante: FITOCEUTICOS® S.A DE C.V.
Categoría del producto: SISTEMA INMUNOLOGICO Y SUS SUPLEMENTOS
Contenido neto: 500 ml.
Unidad de medida: 17,6 OZ
Estado físico: ELIXIR DE RAÍZ
Contenido neto por cada dosis: 15 ML
Via de uso o administración: ADMINISTRACION ORAL

Instrucciones para su uso 
consumo:

TOMAR UN VASO DOSIFICADOR DE 15 ML 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: H2



INFORMACION NUTRIMENTAL
Información nutrimental por porción:



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO TERMINADO

Envase Primario Envase Secundario
Descripción: BOTELLA Descripción: CAJA
Dimensiones del envase: Dimensiones del envase:
Alto: 19 CM Alto: 20 CM
Ancho: 6 CM Ancho: 7 CM
Largo: 6 CM Largo: 7 CM
Peso: 30 Peso: 32 
Número de rosca de la tapa: R-28
Material del envase: PET Material del envase: CARTULINA SULFATADA

Color del envase: AMBAR
Especificaciones del 
holograma:

HOLOGRAMA DE 15 MM 
TECNO BOTANICA

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

Peso unitario del producto 
terminado en gramos:

585 

Empaque colectivo
Cantidad de piezas por empaque colectivo: 32 PZ
Descripción del empaque colectivo: CAJA TIPO HUEVO CORRUGADA
Alto: 23 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: 19.900 



INGREDIENTES
Ingredientes:

RAÍZ DE DIENTE DE LEÓN (Taraxacum officinale)

Información de los principales ingredientes:
El diente de león es una planta se ha aprovechado como alimento. Sobre todo sus hojas y sus flores, aunque es en 
su raíz donde se encuentran la mayoría de sus compuestos con potenciales beneficios para la salud. Tiene efectos: 
diurético, aperitivo, laxante y depurativo.En Francia, el nombre de esta planta es pissenlit lo que, extrañamente, 
significa “orina en la cama”. Esta denominación se debe a que el diente de león ha sido usado durante siglos para 
limpiar las vías urinarias, prevenir cálculos renales y curar infecciones en los riñones, la vejiga y las vías 
urinarias.En el año 2009, se llevó a cabo un estudio piloto para determinar si las propiedades diuréticas que se le 
adjudicaban al diente de león eran correctas o no. Se observó que en un período de cinco horas, aquellas personas 
que habían consumido fluidos con diente de león excretaban mayor orina que quienes no lo habrían ingerido. Sin 
embargo, se necesitan más estudios.En cuanto a la prevención de cálculos renales y la curación de infecciones, si 
bien a través de la historia de la medicina natural se le han atribuido estos beneficios al diente de león, es 
necesario mencionar que no existen en la actualidad estudios concluyentes que prueben estas propiedades.


