
CLAVE DEL PRODUCTO: 2175
GENERALIDADES

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

2018-11-16

Imagen del producto:

Clave del producto: 2175
Número de código de barras del 
producto:

7501600121759

Denominación del producto: ACEITE DE ARÁNDANO AGRIO
Marca: NEFRICAPS ®
Fabricante: FITOCEUTICOS, SA DE CV
Categoría del producto: SISTEMA URINARIO Y SUS SUPLEMENTOS
Contenido neto: 30 cps.
Unidad de medida: 1,26 oz.
Estado físico: Cápsulas
Contenido neto por cada dosis: 1200 mg
Via de uso o administración: ADMINISTRACION ORAL

Instrucciones para su uso 
consumo:

TOMAR UNA (1) CAPSULA 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: 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: 6.8 CM Alto: 14 CM
Ancho: 9.3 CM Ancho: 3 CM
Largo: 9.3 CM Largo: 10 CM
Peso: 0.016 G Peso: 0.012 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:

0.060 G

Empaque colectivo
Cantidad de piezas por empaque colectivo: 50 PZ
Descripción del empaque colectivo: CAJA CORRUGADA
Alto: 18 CM
Ancho: 26 CM
Largo: 37.5 CM
Peso: 0.293 G
Arte del empaque: NO APLICA
Material del envase: CARTON CORRUGADO
Peso total del empaque colectivo lleno del producto: 3.315 KG



INGREDIENTES
Ingredientes:

ACEITE DE ARÁNDANO AGRIO (Vaccinium macrocarpum
L.)

Información de los principales ingredientes:
La infección de orina está provocada por la invasión de microorganismos en el tracto urinario. Puede producirse por 
dos vías diferentes: por el extremo inferior de las vías urinarias (abertura en la punta del pene o de la uretra, según 
se trate de un hombre o de una mujer), que es el caso más frecuente; o bien a través del flujo sanguíneo, en cuyo 
caso la infección afecta directamente a los riñones.

Las infecciones de las vías urinarias más habituales son las producidas por bacterias, aunque también pueden 
presentarse a causa de virus, hongos o parásitos. De muchas de ellas es responsable la bacteria llamada 
Escherichia coli, que normalmente vive en el intestino.

Infección de orina o del tracto urinario son expresiones que engloban diferentes enfermedades infecciosas 
(producidas por un microorganismo o germen) y que afectan a cualquier parte del sistema urinario (riñón, uréteres, 
vejiga urinaria o uretra). Cualquier anormalidad que provoque una obstrucción del flujo de orina (piedras en el riñón, 
estructuras anómalas, etcétera,) puede inducir a una infección urinaria. Una próstata dilatada puede frenar el flujo 
de orina, por lo que incrementa el riesgo de infección. Las personas sometidas a exámenes mediante tubos o 
catéteres o que necesitan sondas pueden desarrollar más fácilmente infecciones procedentes de dichos 
instrumentos.

Los mayores se ven afectados por este tipo de infecciones con mayor frecuencia, así como las que sufren una 
disminución del sistema nervioso, que les impide controlar la vejiga a voluntad.

Por otra parte, cualquier desorden que produzca una supresión en el sistema inmune incrementa el riesgo de sufrir 
una infección urinaria, ya que este sistema es el encargado de mantener a raya los microorganismos patógenos 
responsables de las infecciones.

También se dan en bebés nacidos con alguna deformación del tracto urinario, que a menudo han de ser corregidos 
mediante cirugía.

La causa más frecuente en los varones, de infecciones a repetición, es una infección bacteriana persistente en la 
próstata. Las mujeres contraen con frecuencia infecciones de la vejiga después de una relación sexual, 
probablemente porque la uretra ha sufrido contusiones durante la misma.

En casos muy particulares, las infecciones repetidas de la vejiga en las mujeres son originadas por una conexión 
anómala entre ésta y la vagina.

El mayor beneficio para la salud del “ARÁNDANO AGRIO” (Vaccinium macrocarpum L.) es el mantenimiento de un 
tracto urinario saludable, previniendo el padecimiento de infecciones urinarias y ayudando en el alivio de los 
molestos síntomas, no solo por controlar la acidez de la orina que evita la proliferación de crecimiento bacterianos, 
sino por actuar sobre la bacteria E. Coli, principal causante de estas infecciones.

Es muy rico en vitamina C y polifenoles antioxidantes. Gracias a su composición, tiene una alta acción bactericida 
tanto a nivel digestivo (desde la boca hasta el estómago), así como una alta protección contra las infecciones 
urinarias.

(Fuente: http://www.inkanat.com/es/arti.asp?ref=arandanos-rojos-propiedades)


