
CLAVE DEL PRODUCTO: 3739
GENERALIDADES

 
Comercializador: Tecnobotánica de México
Tipo de documento: Ficha técnica
Fecha de elaboración del documento: 2021-10-12

Imagen del producto:

Clave del producto: 3739
Número de código de barras del producto:
Denominación del producto: GOTAS INGERIBLES
Marca: MEMORICURE®
Fabricante: CENTRO BOTÁNICO INTERNACIONAL ® S.A. DE C.V.
Categoría del producto:
Contenido neto: 60ml
Unidad de medida:
Estado físico: GOTAS ORALES
Contenido neto por cada dosis:
Via de uso o administración:
Instrucciones para su uso consumo:
Instrucciones para su preparación:
Precauciones:
Necesidades de refrigeración: SI
Instrucciones para su conservación:
Clave de producto SAT:
Unidad de medida SAT:



INFORMACION NUTRIMENTAL
Información nutrimental por porción:



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO TERMINADO

Envase Primario Envase Secundario
Descripción: Descripción:
Dimensiones del envase: Dimensiones del envase:
Alto: Alto:
Ancho: Ancho:
Largo: Largo:
Peso: Peso:
Número de rosca de la tapa:
Material del envase: Material del envase:
Color del envase: Especificaciones del holograma:
Color de la tapa:
Otros componentes:
Arte de la etiqueta:

Peso unitario del producto 
terminado en gramos:

Empaque colectivo
Cantidad de piezas por empaque colectivo:
Descripción del empaque colectivo:
Alto:
Ancho:
Largo:
Peso:
Arte del empaque:
Material del envase:
Peso total del empaque colectivo lleno del producto:



INGREDIENTES
Ingredientes:

BACOPA (Bacopa monnieri)

Información de los principales ingredientes:
La BACOPA (Bacopa monnieri) crece comúnmente en aéreas húmedas o pantanosas en varias partes de Asia, 
especialmente en la India, Sri Lanka, Pakistán, Nepal y Vietnam, al igual que en Sudamérica.Adicionalmente, la 
planta crece en los Estados Unidos en Hawái y la Florida.

Es considerada como una planta medicinal muy importante en los principales sistemas de medicina tradicional de la 
India.

La planta se usa para mejorar:

La memoria
Para el tratamiento de la demencia senil
Contra la epilepsia
Para reducir la neurosis, hipertensión arterial y la ansiedad.
Adicionalmente, se recomienda como tónico para retrasar el envejecimiento.
Asimismo, se usa contra el asma, catarro y leucorrea, problemas renales, lepra, tuberculosis y enfermedades de 
la piel.


