
CLAVE DEL PRODUCTO: 8620
GENERALIDADES

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

2018-11-24

Imagen del producto:

Clave del producto: 8620
Número de código de barras del 
producto:

7501600186208

Denominación del producto: ESTRELLITA
Marca: HERBA E' SAPO ®
Fabricante: FITOCEUTICOS, SA DE CV
Categoría del producto: SISTEMA URINARIO 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:

0.076 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:

ESTRELLITA-PLANTA (Eryngium carlinae F. Delaroche).

Información de los principales ingredientes:
Los riñones sanos eliminan productos de desecho de la sangre. Estos productos residuales salen de su cuerpo en 
la orina producida por sus riñones. Cuando los productos de desecho no dejan sus riñones de manera adecuada, 
puede ocasionar cálculos renales.

Un cálculo renal es una masa sólida y dura que se forma en el riñón. El bulto puede tener el tamaño de una piedra 
pequeña o puede ser mucho más grande. Están compuestos por los productos de desecho en la orina.

Un cálculo renal puede permanecer en el riñón. También puede viajar por el tracto urinario. El tracto urinario incluye 
los uréteres, la vejiga y la uretra. Si la piedra es lo suficientemente grande, puede quedar atrapada en el riñón o en 
el tracto urinario. Esto puede ser muy doloroso.

Los cálculos renales pueden causar un dolor de tipo cólico agudo en la parte baja de la espalda o en un costado. El 
dolor generalmente se mueve hacia abajo, hacia su abdomen, ingle o genitales, a medida que la piedra desciende 
por el tracto urinario. Otros síntomas pueden incluir: náuseas y vómitos; orina turbia o con sangre; fiebre; sentir que 
tiene que ir al baño con más frecuencia de lo habitual.

Hay cuatro tipos de cálculos renales: Cálculos de calcio: Este es el tipo más común de cálculos renales. El calcio 
que no es utilizado por los huesos y los músculos pasa a los riñones. Por lo general, los riñones eliminan la 
cantidad adicional de calcio por medio de la orina. Los cálculos de calcio se producen cuando algo del calcio 
permanece en los riñones y se acumula con el tiempo.

Cálculos de estruvita: Un cálculo de estruvita es más común en las mujeres. Por lo general se forma después de 
una infección crónica del tracto urinario. Estas piedras están generalmente compuestas de amoniaco.

Cálculos de ácido úrico: Una piedra de ácido úrico se forma cuando hay demasiado ácido úrico en la orina. Usted 
puede estar en riesgo de este tipo de cálculo si consume una dieta alta en proteínas o si ha recibido quimioterapia.

Cálculos de cistina: Un cálculo de cistina no es muy común. La enfermedad que causa que se formen cálculos de 
cistina es hereditaria y se denomina cistinuria.

Entre los factores de riesgo están no beber suficientes líquidos, especialmente agua, antecedentes familiares de 
cálculos renales, comer una dieta alta en proteínas y sodio, pero baja en fibra; ser hombre; tener entre 20 y 70 años 
de edad; estar postrado en la cama o inmóvil durante un largo periodo de tiempo y tomar ciertos medicamentos.

A la “ESTRELLITA” (Eryngium carlinae F. Delaroche) se le atribuyen propiedades medicinales para controlar el 
nivel de colesterol y para prevenir y disolver parcialmente los cálculos biliares y renales.

Además, alivia las complicaciones por problemas en las vías urinarias. Los curanderos indígenas la usaban como 
tratamiento para el “mal de orín” (infecciones en las vías urinarias).

(Fuente: https://www.ecured.cu/Hierba_del_sapo)


