
CLAVE DEL PRODUCTO: 2197
GENERALIDADES

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

2018-11-15

Imagen del producto:

Clave del producto: 2197
Número de código de barras del 
producto:

7501600121971

Denominación del producto: EQUISETO
Marca: BIOEQUISETUM ®
Fabricante: FITOCEUTICOS, SA DE CV
Categoría del producto: SISTEMA URINARIO Y SUS SUPLEMENTOS
Contenido neto: 90 cps.
Unidad de medida: 1,43 oz.
Estado físico: Cápsulas
Contenido neto por cada dosis: 450 MG
Via de uso o administración: ADMINISTRACION ORAL

Instrucciones para su uso 
consumo:

TOMAR DOS (2) CAPSULAS 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: 50404100
Unidad de medida SAT: H87



INFORMACION NUTRIMENTAL
Información nutrimental por porción:



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO TERMINADO

Envase Primario Envase Secundario
Descripción: FRASCO Descripción: NO APLICA
Dimensiones del envase: Dimensiones del envase:
Alto: 9.5 CM Alto: NO APLICA
Ancho: 3.8 CM Ancho: NO APLICA
Largo: 3.8 CM Largo: NO APLICA
Peso: 0.018 G Peso: NO APLICA
Número de rosca de la tapa: R-38
Material del envase: PVC Material del envase: NO APLICA

Color del envase: NATURAL
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:

0.058 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: 14.030 KG



INGREDIENTES
Ingredientes:
EQUISETO-PLANTA
(Equisetum arvense)

Información de los principales ingredientes:
Llamamos cistitis a una infección urinaria que afecta a la vejiga. La infección urinaria es la enfermedad más 
frecuente del aparato urinario y de todo el organismo después de las respiratorias. En el ámbito hospitalario es la 
infección más usual. Se define como la presencia de gérmenes en la orina. Habitualmente son bacterias 
(bacteriana) y excepcionalmente, hongos (micótica) o virus (vírica). Se pone en evidencia mediante el cultivo de la 
orina en medios de crecimiento apropiados.

Los gérmenes habituales proceden de las heces (enterobacterias). El protagonista absoluto es el Escherichia Coli, 
responsable del 85% de las infecciones no complicadas en mujeres sexualmente activas, del 70% de las 
infecciones no complicadas del adulto y del 50% de las infecciones hospitalarias.

Después del E. Coli, los gérmenes más comunes son: Proteus, Klebsiella, Enterobacter, Citrobacter, Pseudomona, 
Serratia, Stafilococo Streptococo Faecalis y, especialmente, el Stafilococo Saprofíticus (15% de las infecciones en 
mujeres sexualmente activas).

La cistitis se define por un cuadro clínico característico de dolor o escozor miccional, frecuencia miccional muy 
aumentada y escasa (polaquiuria), sensación permanente de deseo miccional (tenesmo) y a veces orina 
sanguinolenta (hematuria). El cuadro cursa siempre sin fiebre. Si hay fiebre, indica que además otro órgano está 
afectado. En un varón puede ser la próstata el órgano afectado. El cuadro se denomina prostatitis aguda. Si el 
órgano afectado es el riñón, el cuadro se denomina pielonefritis aguda y se caracteriza por fiebre, escalofríos, dolor 
lumbar, malestar..., acompañado de bacteriuria significativa.

La pielonefritis aguda, bien tratada, cura en general sin secuelas, pero en determinadas ocasiones (especialmente 
cuando existe reflujo vésico-renal u obstrucción), la enfermedad sigue su curso y produce lesiones inflamatorias y 
cicatriciales que atrofian el riñón y se identifican radiológicamente. El cuadro se denomina pielonefritis crónica.

Hay factores demográficos (pobreza, ambiente nosocomial -hospitalario-, embarazo), urológicos (sondas, 
anomalías, cálculos, obstrucción), médicos (diabetes, inmunosupresión) y de comportamiento (los anticonceptivos 
tipo barrera aumentan cuatro veces el índice de infección, el riesgo aumenta 40 veces en la mujer sexualmente 
activa) que facilitan la infección urinaria.

A pesar de ello, hay situaciones en las que la predisposición es más importante: Diabetes: El número de 
infecciones es más elevado en las mujeres diabéticas, pero no en los hombres. Sin embargo, cuando un diabético 
tiene infección, suele ser más agresiva. Embarazo: incluye un riesgo mayor de bacteriuria asintomática que, si no 
se trata, puede provocar pielonefritis en el último trimestre.

En la litiasis infecciosa, los cálculos de Estruvita son consecuencia de infección. La infección no desaparecerá 
mientras los cálculos no se eliminen, o bien, Obstrucción: el factor de riesgo más importante. Permite un mayor 
crecimiento y penetración intrarenal de los gérmenes y es decisivo en la destrucción renal.

La composición del “EQUISETO” (Equisetum arvense, Linnaeus, 1753) incluye: sílice, resinas, sales de potasio, y 
diversos ácidos (aconítico y gálico). Su uso más conocido es como diurético. El uso de equiseto 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. Es una 
excelente alternativa en casos de prostatitis, cistitis e infecciones renales.

(Fuente: https://hierbasyplantasmedicinales.com/propiedades-medicinales-equiseto-mayor/)


