
CLAVE DEL PRODUCTO: 7511
GENERALIDADES

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

2018-11-27

Imagen del producto:

Clave del producto: 7511
Número de código de barras del 
producto:

7501600175110

Denominación del producto: POMADA MEDICINAL
Marca: MANZANA FUERTE ®
Fabricante: FITOCEUTICOS, SA DE CV
Categoría del producto: SISTEMA RESPIRATORIO Y SUS SUPLEMENTOS
Contenido neto: 120 grs.
Unidad de medida: 4.23 oz.
Estado físico: Pomada medicinal
Contenido neto por cada dosis: NO APLICA
Via de uso o administración: USO TOPICO

Instrucciones para su uso 
consumo:

APLICAR SOBRE LA PIEL LIMPIA CON LAS MANOS LIMPIAS, FROTANDO 
SUAVEMENTE EN LA PIEL O ZONA AFECTAD

Instrucciones para su preparación: NO APLICA

Precauciones:
SOLO USO EXTERNO. EVITE EL AREA DE LOS OJOS. SUSPENDA SU USO 
SI LA PIEL SE IRRITA. NO INGERIR. MANTE

Necesidades de refrigeración: NO
Instrucciones para su 
conservación:

GUARDESE EN UN LUGAR FRESCO Y SECO

Clave de producto SAT: 12181504
Unidad de medida SAT: CTG



INFORMACION NUTRIMENTAL
Información nutrimental por porción:



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO TERMINADO

Envase Primario Envase Secundario
Descripción: TARRO Descripción: NO APLICA
Dimensiones del envase: Dimensiones del envase:
Alto: 6.8 CM Alto: NO APLICA
Ancho: 6 CM Ancho: NO APLICA
Largo: 6 CM Largo: NO APLICA
Peso: 0.024 G Peso: NO APLICA
Número de rosca de la tapa: R-58
Material del envase: POLIETILENO Material del envase: NO APLICA

Color del envase: NATURAL
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:

0.140 G

Empaque colectivo
Cantidad de piezas por empaque colectivo: 200 PZ
Descripción del empaque colectivo: CAJA TIPO HUEVO CORRUGADA
Alto: 30 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: 29.000 KG



INGREDIENTES
Ingredientes:

LANOLINA

ACEITE DE TORONJILES (Melissa oficinalis L.)

ALCANFLOR

GOMA DE OCOTE-(Pinus teocote Schiede ex Schltdl.& Cham.)

ACEITE DE ROMERO (Rosmarinus officinalis L.).

Información de los principales ingredientes:
La gripe es una enfermedad infecciosa del aparato respiratorio producida por el virus de la influenza. Si algo 
caracteriza a este microorganismo es su capacidad de contagio.

El virus pasa con mucha facilidad de una persona a otra a través de las gotitas de saliva que se expulsan al hablar, 
toser o estornudar. El contacto con manos u objetos contaminados también supone una vía de infección.

Todos los años se producen epidemias de enfermedades respiratorias en nuestro país causadas por la gripe 
durante el final del otoño o el comienzo del invierno.

A pesar de que muchos virus respiratorios pueden causar síntomas de gripe, los virus A y B de la gripe suelen ser 
responsables de las epidemias hacia el final del otoño o el invierno.

La causa de la gripe es el virus de la influenza. La transmisión se produce principalmente a través de gotitas de 
saliva que se forman al hablar, toser o estornudar por la persona enferma y que pueden alcanzar a una persona sin 
gripe pero capaz de padecerla.

El virus también se puede transmitir por contacto con las superficies contaminadas por esas gotas y a través de las 
manos.

El cuadro clínico inicial de la gripe suele comenzar de forma brusca con fiebre y escalofríos que aparecen junto con 
dolor de cabeza, molestias de garganta, malestar general, dolores musculares y tos seca.

Con la fiebre los síntomas respiratorios se hacen visibles: congestión nasal, enrojecimiento e inflamación en la 
garganta.

La fiebre y los dolores musculares suelen durar de 3 a 5 días y la congestión y la falta de energía puede 
prolongarse hasta dos semanas.

Una de las características de la gripe es que se propaga con mucha facilidad y puede llegar a afectar a un grupo de 
personas en un periodo de tiempo muy corto.

Aunque la mayoría de los síntomas son comunes a todas las edades hay algunos que se manifiestan sólo en 
determinados grupos de edad.

El “ACEITE DE ROMERO” (Rosmarinus officinalis L.) sirve para combatir la anemia y favorecer la recuperación de 
las afecciones respiratorias (gripe, asma y catarros).

Si se ha sufrido de catarro, se sabe que además de la tos, se puede sentir dolor de cabeza, de músculos, aumento 
de la secreción nasal, ojos llorosos y estornudos.

Si bien pueden existir tratamientos alopáticos que ayuden a reducir los síntomas, el romero puede aliviar estos 
síntomas y ayudar a sentirse mejor.

(Fuente: https://www.buenasalud.net/2013/02/22/romero-contra-el-catarro-y-otros-males.html)


