
CLAVE DEL PRODUCTO: 9039
GENERALIDADES

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

2018-11-22

Imagen del producto:

Clave del producto: 9039
Número de código de barras del 
producto:

7501600190397

Denominación del producto: TARAY- TALLO Y ABEDUL BLANCO
Marca: RIÑOCURE ®
Fabricante: FITOCEUTICOS, SA DE CV
Categoría del producto: SISTEMA URINARIO Y SUS SUPLEMENTOS
Contenido neto: 180 grs.
Unidad de medida: 5,29 oz.
Estado físico: Té
Contenido neto por cada dosis: NO APLICA
Via de uso o administración: ADMINISTRACION ORAL

Instrucciones para su uso 
consumo:

TOMAR UN (1) TAZA ANTES DE LOS ALIMENTOS 3 VECES AL DIA.

Instrucciones para su 
preparación:

1.-AGREGAR EN UN LITRO DE AGUA DOS CUCHARADAS SOPERAS DEL 
PRODUCTO Y DEJESE HERVIR A FUEGO LENTO<

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: CTG



INFORMACION NUTRIMENTAL
Información nutrimental por porción:



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO TERMINADO

Envase Primario Envase Secundario
Descripción: BOLSA Descripción: CAJA
Dimensiones del envase: Dimensiones del envase:
Alto: 15.5 CM Alto: 13
Ancho: 4.5 CM Ancho: 4.5 CM
Largo: 8 CM Largo: 9.5 CM
Peso: 0.005 G Peso: 0.020 G
Número de rosca de la tapa: NO APLICA
Material del envase: POLIPROPILENO 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:

0.170 G

Empaque colectivo
Cantidad de piezas por empaque colectivo: 88 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: 15.940 KG



INGREDIENTES
Ingredientes:

TARAY-TALLO (Salix taxifolia (HBK) Kunth)

ABEDUL BLANCO-HOJA (Populus alba  L. 1753)

ESTRELLITA-PLANTA (Eryngium carlinae F. Delaroche)

PALO AZUL-TALLO (Eysenhardtia polystachya (Ortega) Sarg)

EQUISETO-PLANTA (Equisetum arvense Linnaeus,1753)

DORADILLA-FLOR (Selaginella lepidophyllia Spring)

CHAURA COMÚN-HOJA (Gaultheria phillyreifolia (pers.) 
Sleumer)

DIENTE DE LEÓN-PLANTA (Taraxacum officinale,Weber ex 
F.H.Wiigg.)

Información de los principales ingredientes:
La inflamación normal alrededor de los ojos se debe a que hay una acumulación excesiva de líquidos, lo que se 
conoce como edema en el tejido circundante del globo ocular.

Dado que la piel alrededor de los ojos es la piel más fina en el cuerpo, la hinchazón y la decoloración pueden ser 
bastante notorias.

Generalmente, los ojos hinchados son el resultado de varios factores, entre ellos: consumo excesivo de sal, lo que 
provoca la retención de líquidos; las alergias que pueden causar inflamación e hinchazón; problemas de los senos 
paranasales; deshidratación; fatiga y falta de sueño; estrés; llanto; envejecimiento y rasgos faciales heredados.

Si bien la última respuesta puede ser no muy grata, es cierto que muchas personas tienen los ojos hinchados 
porque este rasgo es hereditario.

Con el envejecimiento, la hinchazón del ojo puede deberse en parte a que el tejido graso, que normalmente protege 
a los ojos dentro de la órbita ósea, comienza a ser empujado hacia adelante y rellena los espacios debajo del ojo.

Muchas veces, la membrana o septum es la que retiene la grasa tanto en los párpados superiores como inferiores.

Con el proceso de envejecimiento esta membrana se adelgaza, la grasa se hernia y empuja hacia adelante; 
entonces es cuando se empiezan a formar las bolsas o los abultamientos bajo el ojo.

El “PALO TARAY” (Salix taxifolia (HBK) Kunth) ofrece buenos efectos sobre el sistema urinario ya que previene y 
cura infecciones y actúa como un buen diurético.

Para los riñones ofrece numerosos beneficios. Se emplea para tratar problemas renales como los cálculos, el mal 
de orín y también se emplea para desinflamar.

También es recomendable para los cálculos renales pues facilita su expulsión del organismo. Se recomienda para 
tratar cólicos hepáticos y la uremia.

El uso más conocido del “EQUISETO” (Equisetum arvense Linnaeus,1753) es como diurético. Se recomienda a 
personas que están reteniendo líquidos. Así mismo su contenido en minerales ayuda a compensar la pérdida de 
minerales causada por la diuresis.

La “DORADILLA-FLOR” (Selaginella lepidophyllia Spring) se suele usar principalmente en casos de infecciones en 
vías urinarias, hipertensión arterial y edemas. Se recomienda mucho para las mujeres embarazadas que 
comienzan a acumular agua (edemas). También se recomienda como método para reducir el riesgo de las piedras 
en los riñones.

(Fuente: https://www.dimebeneficios.com/para-que-sirve-el-taray/)


