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Tipo de documento: Ficha técnica
Fecha de elaboración del 
documento:

2018-11-23

Imagen del producto:

Clave del producto: 8677
Número de código de barras del 
producto:

7501600186772

Denominación del producto: CASTILLEJA Y ESCABIOSA
Marca: STIMUMAX ®
Fabricante: FITOCEUTICOS, SA DE CV
Categoría del producto: SISTEMA REPRODUCTOR MASCULINO Y SUS SUPLEMENTOS
Contenido neto: 100 tabs.
Unidad de medida: 1,76 oz.
Estado físico: Tabletas
Contenido neto por cada dosis: 500 mg.
Via de uso o administración: ADMINISTRACION ORAL

Instrucciones para su uso 
consumo:

TOMAR DOS (2) TABLETAS 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: 51191900
Unidad de medida SAT: U2



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: 8.2 CM Alto: 8.3 CM
Ancho: 4.5 CM Ancho: 4.7 CM
Largo: 4.5 CM Largo: 4.7 CM
Peso: 0.015 G Peso: 0.006 G
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:

0.075 G

Empaque colectivo
Cantidad de piezas por empaque colectivo: 225 PZ
Descripción del empaque colectivo: CAJA TIPO HUEVO CORRUGADA
Alto: 34.5 CM
Ancho: 30.5 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: 18.100 KG



INGREDIENTES
Ingredientes:

CASTILLEJA-PLANTA (Castilleja canescens, Benth.)

ESCABIOSA-PLANTA (Scabiosa atropupurea, L.)

ZARZAPARILLA DE PUEBLA-RAÍZ (Pteridium aquilinum (L.) 
Kuhn in Kersten (1879.)

KOKOLMEX-RAÍZ (Smilax subpubescens A. DC.)

Información de los principales ingredientes:
La fatiga puede ser considerada como un factor que evita el óptimo y satisfactorio desempeño durante el encuentro 
sexual, disminuyendo la libido en las personas.

Se caracteriza por un cansancio extremo, el cual desencadena sentimientos de tristeza, vergüenza, y falta de 
deseo sexual.

Cualquier persona puede ser afectada por esta condición; no obstante, las mujeres con una edad comprendida 
entre los 30 y 40 años, son más propensas a sufrir fatiga; del mismo modo, muchos hombres que están 
atravesando la andropausia pueden desarrollarla también; entre otros factores.

Aunque no se ha podido determinar qué es exactamente lo que produce la fatiga, en algunos casos ésta condición 
se relaciona con procesos infecciosos, como por ejemplo cuando aparece después de una gripe mal curada o 
crónica.

De igual forma, los estados depresivos contribuyen a la presencia de una fatiga un poco más extrema; incluso, el 
mismo estrés fomenta una fatiga mental, impidiendo que se dejen de lado las preocupaciones, y provocando que 
se esquiven las fantasías eróticas necesarias para disfrutar de un encuentro placentero, inhibiendo de esta forma el 
deseo sexual de la persona afectada.

Algunos de los síntomas que se derivan de la fatiga sexual, y que pueden ayudar a detectarla, son: Cansancio 
crónico, dolores músculo-esqueléticos, irritabilidad, falta de deseo y de concentración.

De igual forma, la fatiga en los hombres causa disminución del deseo por disfunción eréctil, acompañado de 
sentimientos de frustración propios y los de su pareja.

La “COCOLMECA RAÎZ” (Smilax subpubescens A. DC.), es conocida también como Garagoña, Rosa amarilla, 
Cocolmeca, Chinquisque, Escobilla, Cocolmetate. De notables propiedades diuréticas, remueve el agua de los 
tejidos y facilita la reducción de peso. Además depura los riñones y la sangre, mejorando la circulación y el vigor 
sexual.

Entre sus principios activos están: Acanthopermal A deacetilo, germacreno D. millerenólido, ácido alfa angeloil oxi, 
ácido alfa isovaleroil, escualeno y cicloartenol

Se ha informado sobre sus efectos testosterogénicos, afrodisíacos y progesterogénicos. Por ello, la toma de 
cocolmeca ha sido promovida como rejuvenecedor masculino.

La presencia de saponinas, sustancias precursoras en la síntesis de hormonas, permite reducir los síntomas 
ocasionados por la menopausia y el envejecimiento.

Contienen fitoesteroles o esteroles vegetales, que son alcoholes derivados de los esteroides; por ejemplo, el 
estigmasterol, el ?-sitosterol, el pollinasterol y el ácido sarsápico.

(Fuente: https://vibromancia.com/cocolmeca-el-te-adelgazante/)


