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Clave del producto: 9029
Número de código de barras del 
producto:

7501600190298

Denominación del producto: BAYAS DE SABAL
Marca: BIOPROSAW ®
Fabricante: FITOCEUTICOS, SA DE CV
Categoría del producto: SISTEMA URINARIO Y SUS SUPLEMENTOS
Contenido neto: 36 sbrs.
Unidad de medida: 1,27 oz.
Estado físico: Té
Contenido neto por cada dosis: 1 G
Via de uso o administración: ADMINISTRACION ORAL

Instrucciones para su uso 
consumo:

 

TOMAR UNA (1) O DOS (2) TAZAS ANTES DE LOS ALIMENTOS 3 VECES AL 
DIA.

Instrucciones para su 
preparación:

AGREGAR UNA BOLSITA DE POLVO PARA RECONSTITUIR A CADA TAZA 
DE AGUA CALIENTE MANTENIENDOLA SUMERGI

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: 50201711
Unidad de medida SAT: XTC



INFORMACION NUTRIMENTAL
Información nutrimental por porción:



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO TERMINADO

Envase Primario Envase Secundario
Descripción: BOLSA Descripción: CAJA
Dimensiones del envase: Dimensiones del envase:
Alto: 6 CM Alto: 9.2 CM
Ancho: 4.5 CM Ancho: 10.5 CM
Largo: NO APLICA Largo: 5.5 CM
Peso: 0.001 G Peso: 0.016 G
Número de rosca de la tapa: NO APLICA
Material del envase: KRAFT Material del envase: CARTULINA SULFATADA

Color del envase: BLANCO
Especificaciones del 
holograma:

HOLOGRAMA DE 15 MM 
TECNO BOTANICA

Color de la tapa: NO APLICA
Otros componentes: CELOFAN
Arte de la etiqueta:

Peso unitario del producto 
terminado en gramos:

0.072 G

Empaque colectivo
Cantidad de piezas por empaque colectivo: 90 PZ
Descripción del empaque colectivo: CAJA TIPO HUEVO CORRUGADA
Alto: 34 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: 7.300 KG



INGREDIENTES
Ingredientes:

EQUISETO-PLANTA (Equisetum arvense Linnaeus,1753)

 

Información de los principales ingredientes:
La próstata es el órgano que con mayor frecuencia se ve afectado por enfermedades en hombres mayores de 
cincuenta años. A partir de los cuarenta años, la próstata empieza a crecer. Este crecimiento puede ser benigno 
(hiperplasia) o maligno (cáncer). Es fundamental realizar un diagnóstico precoz ya que el cáncer de próstata si se 
diagnostica pronto puede curarse. La próstata es un órgano del sistema reproductor del varón. Es una glándula, 
con forma de castaña, colocada debajo de la vejiga y por delante del recto. La uretra (conducto por donde sale la 
orina) atraviesa la próstata por el centro, de manera que la orina sale de la vejiga atravesando la próstata.

Las tres enfermedades que se desarrollan más frecuentemente a partir de la próstata son: hiperplasia Benigna de 
Próstata (crecimiento benigno), cáncer de próstata (crecimiento maligno) y prostatitis (infección) Ver apartado: 
Prostatitis Crónica / Dolor Pelviano Crónico. La prostatitis es una inflamación de la glándula de la próstata que 
puede resultar de una infección bacteriana. Afecta al menos a la mitad de todos los hombres en algún momento de 
su vida. Tener este padecimiento no aumenta su riesgo de otra enfermedad de la próstata. La prostatitis bacteriana 
aguda es causada por una infección bacteriana y aparece de repente (aguda). Los síntomas son escalofríos graves 
y fiebre. Hay con frecuencia sangre en la orina. La concentración de su PSA puede ser mayor de lo normal. Es el 
menos común de los cuatro tipos, pero es más fácil de diagnosticar y de tratar.

Mientras que la prostatitis bacteriana crónica es causada también por bacterias. Este tipo de prostatitis no aparece 
de repente, pero puede ser problemática. El único síntoma son infecciones de la vejiga que vuelven a aparecer. La 
causa puede ser un defecto en la próstata que permite que las bacterias se acumulen en las vías urinarias.

La prostatitis crónica o síndrome de dolor pélvico crónico es el tipo más común de prostatitis pero es también el que 
se entiende menos. Se encuentra en hombres de cualquier edad desde los últimos años de la juventud hasta la 
vejez, sus síntomas pueden aparecer y desaparecer sin aviso.

Puede haber dolor o molestia en la ingle o en la zona de la vejiga. Con frecuencia están presentes las células que 
combaten infecciones, aunque no se encuentren bacterias.

Según investigaciones realizadas por expertos en el tema, se ha demostrado que la planta “SABAL” (Sabal 
serrulata, Roem, y Schult) es un eficaz inhibidor de los síntomas de la prostatitis y ejerce un poderoso efecto 
antiinflamatorio que puede tener resultados sobre la salud de la próstata.

Como tiene propiedades antiinflamatorias posee el poder de favorecer la desinflamación de los tejidos del tracto 
urinario y también los relacionados con las glándulas secretoras.

Es bastante común que algunas personas lo tomen para disminuir el crecimiento de la próstata o prostatitis. 
Aunque sus propiedades y beneficios en este caso no son comparables a los de los medicamentos para la 
prostatitis, sí que puede funcionar como coadyuvante.

(Fuente: https://www.vix.com/es/imj/salud/6431/beneficios-del-sabal-para-la-salud-que-no-conocias)


