
CLAVE DEL PRODUCTO: 2020
GENERALIDADES

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

2018-11-26

Imagen del producto:

Clave del producto: 2020
Número de código de barras del 
producto:

7501600120202

Denominación del producto: JALEA REAL DE ABEJAS CON TIAMINA
Marca: REAL YUCATECA ®
Fabricante: FITOCEUTICOS, SA DE CV
Categoría del producto: SISTEMA REPRODUCTOR MASCULINO Y SUS SUPLEMENTOS
Contenido neto: 30 cps.
Unidad de medida: 0,47 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 TRES VECES AL DIA.

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: 11131600
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: 8.3 CM Alto: 9.5 CM
Ancho: 6.3 CM Ancho: 6.8 CM
Largo: 6.3 CM Largo: 3.4 CM
Peso: 8 Peso: 7
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: NO APLICA
Arte de la etiqueta:

Peso unitario del producto 
terminado en gramos:

37

Empaque colectivo
Cantidad de piezas por empaque colectivo: 240 PZ
Descripción del empaque colectivo: CAJA TIPO HUEVO CORRUGADA
Alto: 35 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: 10.000



INGREDIENTES
Ingredientes:

JALEA REAL DE ABEJAS

VITAMINA B1 (Tiamina)

Información de los principales ingredientes:
La testosterona es la hormona sexual más importante que tienen los hombres. De esta dependen las 
características típicamente masculinas, como el vello facial, púbico y corporal, como también los músculos. Esta 
hormona también ayuda a mantener el impulso sexual, la producción de espermatozoides y la salud de los huesos. 
El cerebro y la glándula pituitaria (una glándula pequeña en la base del cerebro) controlan la cantidad de 
testosterona que producen los testículos. El déficit de testosterona se produce por el descenso de esta hormona en 
sangre, y se manifiesta mediante la aparición de síntomas como el insomnio, la irritabilidad, el cansancio, el 
aumento del perímetro de cintura, la disminución de la masa muscular y la fuerza, disminución del deseo sexual, y 
disfunción eréctil.

Las causas del déficit de testosterona están relacionadas con la edad. En todos los hombres existe un descenso de 
los niveles hormonales más evidente a partir de la cuarta década de su vida. Por lo que un 10% de hombres sufren 
déficit de testosterona ya a los 50 años, cifra que se incrementa hasta el 30% en hombres mayores de 80 años.

El descenso de la testosterona puede acelerarse en algunas situaciones a raíz de la aparición de enfermedades, 
como la diabetes.

Tanto el sedentarismo como las dietas hipercalóricas y ricas en grasa y azúcares refinados pueden aumentar el 
riesgo de sufrir intolerancia a la glucosa (un paso previo a la diabetes) y obesidad.

Además, existen otras enfermedades crónicas asociadas a una alta prevalencia de déficit de testosterona, como la 
insuficiencia renal terminal, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El uso de algunos fármacos como los 
corticoides y opioides también conduce a un descenso de los niveles hormonales.

La “JALEA REAL” es una sustancia líquida fabricada por la propia abeja que sirve como alimento de las larvas 
obreras durante los primeros días de su vida y de las larvas reina para siempre. es una sustancia elaborada por las 
abejas con una gran concentración de nutrientes: Agua: 60%, proteínas: 13%, ácidos grasos: 5%, hidratos de 
carbono: 13%. También contiene una buena cantidad de vitaminas como A, C, D, E y sobre todo vitaminas del 
grupo B (B1, B2, B5, B6, B8, Ácido Fólico). Tampoco hay que olvidar el aporte de minerales y oligoelementos como 
hierro, sodio, calcio, cobre, potasio, magnesio, etc. Otros elementos: Hay muchos elementos de la Jalea Real que 
todavía están por descubrir y otros ya analizados, como las hormonas que potencian la acción de las vitaminas. 
Proporciona una gran cantidad de energía y mejora notablemente los cuadros de fatiga, estimula el sistema 
nervioso, y estimula la fertilidad.

La Jalea Real está especialmente recomendada para personas con las siguientes afecciones: Apatía, depresión, 
fatiga, estrés, ansiedad, malestar emocional, así como frigidez, impotencia, astenia sexual e Infertilidad.

(Fuente: https://www.vidanaturalia.com/jalea-real-propiedades-beneficios-y-contraindicaciones/)


