
CLAVE DEL PRODUCTO: 3945
GENERALIDADES

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

2018-11-23

Imagen del producto:

Clave del producto: 3945
Número de código de barras del 
producto:

7501600139457

Denominación del producto: DAMIANA DE CALIFORNIA- HOJAS
Marca: BIODAMIANA ®
Fabricante: FITOCEUTICOS, SA DE CV
Categoría del producto: SISTEMA REPRODUCTOR MASCULINO Y SUS SUPLEMENTOS
Contenido neto: 60 ML
Unidad de medida: 2,11 fl.oz.
Estado físico: Extracto vegetal
Contenido neto por cada dosis: NO APLICA
Via de uso o administración: ADMINISTRACION ORAL

Instrucciones para su uso 
consumo:

AGREGAR 40 GOTAS A 250 ML (1 VASO) DE AGUA Y TOMARLO ANTES DE 
LOS ALIMENTOS.

Instrucciones para su 
preparación:

NO APLICA

Precauciones:
MUJERES EMBARAZADAS O LACTANDO DEBERAN DE CONSULTAR A SU 
MEDICO. ANTES DE USAR CUALQUIER PRODUCTO ,

Necesidades de refrigeración: NO
Instrucciones para su 
conservación:

GUARDESE EN UN LUGAR FRESCO Y SECO

Clave de producto SAT: 51191900
Unidad de medida SAT: WW



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: 9.5 CM Alto: 9.8 CM
Ancho: 3.7 CM Ancho: 4 CM
Largo: 3.7 CM Largo: 4 CM
Peso: 0.010 G Peso: 0.008 G
Número de rosca de la tapa: R-24
Material del envase: PET Material del envase: CARTULINA SULFATADA

Color del envase: AMBAR
Especificaciones del 
holograma:

HOLOGRAMA DE 12 MM 
TECNO BOTANICA

Color de la tapa: CAFE CHOCOLATE
Otros componentes: NO APLICA
Arte de la etiqueta:

Peso unitario del producto 
terminado en gramos:

0.102 G

Empaque colectivo
Cantidad de piezas por empaque colectivo: 315 PZ
Descripción del empaque colectivo: CAJA TIPO HUEVO CORRUGADA
Alto: 32 CM
Ancho: 30 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: 33.100 KG



INGREDIENTES
Ingredientes:

EXTRACTO VEGETAL DE:
DAMIANA DE CALIFORNIA-HOJAS (Turnera diffusa 
var.aphrodisiaca  Willd.ex Schult.)

Información de los principales ingredientes:
Es normal que tanto hombres como mujeres presenten falta de apetito sexual de vez en cuando, porque los niveles 
de libido pueden variar. También puede que éstos no coincidan con los de la pareja. Sin embargo, en los hombres, 
la falta de apetito sexual durante largos períodos de tiempo puede ser una causa de preocupación: podría indicar 
problemas de salud subyacentes.

La depresión puede cambiar la vida de quien la padece. Por ello, una persona deprimida podría experimentar una 
parcial o completa falta de apetito sexual. La disminución de la libido puede ser también un efecto secundario de 
algunos antidepresivos.

La testosterona es una hormona masculina que también está presente en las mujeres, pero en menores 
cantidades. En los hombres, se produce principalmente en los testículos y es la responsable de la construcción de 
los músculos, la masa ósea y de la producción de esperma. Por lo tanto, influye en el deseo sexual. Si se 
presentan niveles inferiores a 350 a 300 nanogramos por decilitro, se podría considerar deficiencia de testosterona 
(ocurre cuando se envejece).

Una caída drástica puede influir en la falta de apetito sexual. Cuando la salud se ve afectada por los efectos de una 
enfermedad o dolor crónico, es probable que el sexo no sea una prioridad. Ciertas dolencias podrían disminuir el 
conteo de espermatozoides. Esto se debe a que el cuerpo se centra en luchar contra la enfermedad.

Por otro lado, el síndrome de las piernas inquietas es el impulso incontrolable de mover las piernas. Un estudio 
demostró que los hombres con síndrome de piernas inquietas tienen un mayor riesgo de sufrir disfunción eréctil.

En el estudio, se demostró que el riesgo de sufrir disfunción era de, al menos, un 50% más, en comparación con 
hombres que no padecían este síndrome. Más aún: los hombres que presentaban casos más severos de síndrome 
de piernas inquietas eran más propensos a la esterilidad.

Otro estudio demostró que los hombres con apnea obstructiva del sueño experimentan niveles más bajos de 
testosterona, al igual que una disminución en la actividad sexual y la libido.

Se probó que la mitad de los hombres que sufrían un caso severo de apnea experimentan niveles más bajos de 
testosterona durante la noche. Esto provoca una deficiencia en el equilibrio hormonal y dificulta el descanso. El 
problema se incrementa con la edad.

El principal beneficio de la “DAMIANA DE CALIFORNIA-HOJAS” (Turnera diffusa var.aphrodisiaca Willd.ex Schult.), 
además de como diurético, sería que sirve para provocar la excitación en las zonas erógenas, ya que permite 
despertar el apetito sexual de las personas que la toman.

Algunas investigaciones sugieren que podría mejorar la satisfacción sexual, aumentar la frecuencia de orgasmo, y 
mejorar la vida sexual de los hombres con problemas de este tipo.

(Fuente: https://viviendosanos.com/damiana-todos-los-beneficios-y-propiedades-de-esta-planta/


