
CLAVE DEL PRODUCTO: 0212
GENERALIDADES

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

2018-11-17

Imagen del producto:

Clave del producto: 0212
Número de código de barras del 
producto:

7501600102123

Denominación del producto: ACEITE DE SABAL
Marca: PROSANFORTE ®
Fabricante: FITOCEUTICOS, SA DE CV
Categoría del producto: SISTEMA URINARIO Y SUS SUPLEMENTOS
Contenido neto: 75 ml.
Unidad de medida: 2,64 fl.oz.
Estado físico: Aceite grado comestible
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 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: 12181602
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: 10 Peso: 8 
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:

102 

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



INGREDIENTES
Ingredientes:
ACEITE DE SABAL
(Sabal serrulata)
 

Información de los principales ingredientes:
El término prostatitis hace referencia una serie de síntomas caracterizados por trastornos miccionales, sexuales y 
perineales en mayor o menor medida, dependiendo de la causa, si es infecciosa o no.

La sintomatología es variada pero causa molestias importantes en el paciente. Si no se trata adecuadamente con 
los antibióticos necesarios y durante un tiempo prolongado, puede cronificarse haciendo más difícil su solución.

La prostatitis por lo regular es causada por una infección bacteriana de la glándula prostática. Cualquier bacteria 
que pueda causar una infección urinaria puede producir una prostatitis bacteriana aguda. Algunas enfermedades 
de transmisión sexual (ETS) pueden causar prostatitis bacteriana.

La prostatitis aguda se debe aliviar por completo con medicamentos y cambios menores en su dieta y 
comportamiento. La prostatitis aguda puede reaparecer o convertirse en prostatitis crónica.

Los distintos procesos infecciosos o inflamatorios del área uretro-próstato-seminal cursan con parecida 
sintomatología.

Las alteraciones urinarias más frecuentes son: disuria (dificultad para orinar), frecuencia y urgencia o imperiosidad 
miccional, tanto diurna como nocturna, micción dolorosa e incluso retención aguda de orina.

En otras ocasiones predominan los síntomas sexuales: disminución del deseo, pérdida total o parcial de la 
erección, eyaculación dolorosa, a veces precoz, hemospermia (sangre con el semen) e infertilidad.

Lo más frecuente, junto con los trastornos miccionales, es la presencia de dolor perineal que puede irradiarse hacia 
el pubis, región lumbosacra, escroto, pene y cara interna de muslos.

De todos los signos clínicos señalados ninguno de ellos es específico de un tipo determinado de afección 
prostática, excepto la forma aguda de infección de la próstata en la cual la clínica presenta unas características 
muy bien definidas: fiebre, mal estado general, disuria, dolor perineal espontáneo o con la micción, y en ocasiones 
retención aguda de orina.

El “ACEITE DE SABAL” (Sabal serrulata, R. y S.) es especialmente conocido por sus altos beneficios, dirigidos 
principalmente al sistema urinario y del aparato reproductor tanto en hombres como en mujeres, previniendo la 
inflamación de la próstata y el tracto urinario de las mismas, así como la prevención de algunas patologías. Tiene 
efecto antiinflamatorio ayuda a desinflamar la próstata, no solamente en personas mayores sino que se recomienda 
en aquellos hombres jóvenes que quieran tomarlo como prevención en la hipertrofia prostática (aumento anormal 
del tamaño de la próstata) sin tener ningún tipo de efecto secundario y tomándolo de forma regular

Evita la sensación constante de orinar así como la necesidad frecuente de ir al baño ya sea porque hay que 
levantarse por las noches con la sensación de tener la vejiga inflamada (nicturia) y lo que conlleva una constante 
molestia, como también la urgencia del momento en el que hay que eliminar la orina

(Fuente: https://www.cebanatural.com/sabal-planta-protectora-prostata-tracto-urinario-blog-340.html)


