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Fecha de elaboración del 
documento:
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Imagen del producto:

Clave del producto: 4308
Número de código de barras del 
producto:

7501600143089

Denominación del producto: MEZCLA DE HIERBAS
Marca: DE WITT`S ®
Fabricante: FITOCEUTICOS, SA DE CV
Categoría del producto: SISTEMA URINARIO Y SUS SUPLEMENTOS
Contenido neto: 100 grags.
Unidad de medida: 0,97 oz.
Estado físico: Grageas
Contenido neto por cada dosis: 275 mg
Via de uso o administración: ADMINISTRACION ORAL

Instrucciones para su uso 
consumo:

TOMAR DOS (2) GRAGEAS ANTES DE LOS ALIMENTOS 3 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: H87



INFORMACION NUTRIMENTAL

Información nutrimental por 
porción:



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO TERMINADO

Envase Primario Envase Secundario
Descripción: BLISTER Descripción: CAJA
Dimensiones del envase: Dimensiones del envase:
Alto: 7.6 CM Alto: 6.5 CM
Ancho: 6 CM Ancho: 2.8 CM
Largo: 6 CM Largo: 9.7 CM
Peso: 0.009 G Peso: 0.010 G
Número de rosca de la tapa: NO APLICA
Material del envase: PVC 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: ALUMINIO
Arte de la etiqueta:

Peso unitario del producto 
terminado en gramos:

0.050 G

Empaque colectivo
Cantidad de piezas por empaque colectivo: 240 PZ
Descripción del empaque colectivo: CAJA TIPO HUEVO CORRUGADA
Alto: 31 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: 12.975 KG



INGREDIENTES
Ingredientes:

ENEBRO-BAYAS (Juniperus communis, Lam.) 

AXOCOPAQUE-HOJA (Gaultheria procumbens, L.)

SALGUERO -LEAVES (Salix vitellina L.)

CORONGORO-CORTEZA (Ziziphus amole, (Sessê & Moc.) C. 
Johnston)

BUCHÚ-HOJAS (Agathosma betulina (Berg.) Pillans)

Información de los principales ingredientes:
El agua es el elemento más abundante del organismo. En un recién nacido supone hasta el 75% de su peso 
corporal y en los adultos entre el 50 y 60%, siendo mayor en el caso de los hombres.

El agua se encuentra distribuida en diferentes compartimentos: por un lado está el líquido intracelular que es el que 
se encuentra en el interior de las células, y por otro lado el líquido extracelular, que está fuera de las células y que a 
su vez se divide en el líquido intersticial, que es el que baña las células y plasma que es líquido que se encuentra 
formando parte de la sangre.

El cuerpo cuenta con sistemas que regulan y mantienen en equilibrio los niveles de agua y solutos en los diferentes 
compartimentos, pero cuando este equilibrio se rompe se puede producir lo que llamamos retención de líquidos.

Como consecuencia se forman edemas que es un aumento anormal del volumen de líquido intersticial. Es un 
problema que suele darse con más frecuencia en mujeres que en hombres.

El edema es la hinchazón causada por la acumulación anormal de líquidos en el cuerpo. El líquido se acumula bajo 
la piel, dentro de los tejidos que están fuera del sistema circulatorio. El sistema circulatorio transporta la sangre por 
todo el cuerpo.

El edema se da con mayor frecuencia en los pies y las piernas. También puede ocurrir en las manos, los brazos, la 
cara y el abdomen. Cuando el edema se produce en el abdomen, los médicos lo llaman ascitis. Cuando se produce 
alrededor de los pulmones, los médicos lo llaman derrame pleural.

Son varias las causas que pueden provocar esta acumulación de líquidos: una incorrecta hidratación, mala 
alimentación: por el consumo elevado de alimentos ricos en sal, pasar muchas horas de pie o sentada o seguir un 
estilo de vida sedentario

Otras causas son cambios hormonales como el embarazo o la ovulación. El embarazo: es una etapa en la mujer 
donde se producen muchos cambios hormonales que pueden causar retención de líquidos.

Asimismo, consumo de determinados medicamentos como estrógenos, corticoesteroides, antiinflamatorios no 
esteroides, fármacos para la tensión arterial; y enfermedades derivadas del corazón, hígado o riñones además 
alteración de la tiroides.

Las bayas de “ENEBRO” (Juniperus communis, Lam) son muy diuréticas y se recomienda su consumo en los 
casos de cistitis. También favorece la eliminación de sustancias tóxicas a través de la orina.

Por su poder diurético resulta beneficioso para casos de gota, hipertensión y para expulsar pequeños cálculos en 
los riñones.

El “BUCHÚ” (Agathosma betulina (Berg.) Pillans) sigue siendo un ingrediente popular en preparaciones a base de 
hierbas diuréticas y suplementos diuréticos. Todavía se utiliza hoy en día en la medicina occidental a base de 
hierbas para las dolencias de las vías urinarias, cistitis o uretritis, profilaxis y prostatitis.

Promueve la eliminación de las sustancias no deseadas, tales como el ácido úrico, el exceso de sales, el exceso de 
agua y grasa, por aumentar la micción, tanto por la frecuencia y cantidad. Esto también ayuda a mantener las vías 
urinarias y los riñones limpios y libres de infecciones.

(Fuente: https://okdiario.com/salud/2017/08/16/enebro-propiedades-63189)


