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

2018-11-21

Imagen del producto:

Clave del producto: 2174
Número de código de barras del 
producto:

7501600121742

Denominación del producto: CÁPSULAS DE ACEITE DE SEMILLA DE CALABAZA
Marca: PROSTACTIV ®
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 TIPO HUEVO 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 SEMILLA DE CALABAZA (Cucurbita maxima
Duchesne)

Información de los principales ingredientes:
La próstata forma parte de los órganos reproductores del hombre. Tiene aproximadamente el tamaño de una nuez 
y rodea la uretra, que es el tubo ubicado justo debajo de la vejiga.

Tiene dos funciones: la primera es permitir el paso de la orina desde la vejiga al orinar, y la segunda es permitir el 
paso del semen durante la eyaculación. De hecho, el semen es una mezcla de esperma y líquido producido en la 
próstata.

La próstata inflamada o prostatitis es una afección de la próstata que provoca una posible inflamación o irritación de 
la próstata.

Cuando el hombre tiene la próstata inflamada o padece prostatitis, suele presentar uno o más de los siguientes 
síntomas: sensación de ardor al orinar, Ganas de orinar con más frecuencia, fiebre, dificultad para orinar, sensación 
de escalofríos y cansancio

Otros síntomas que también pueden aparecer son el dolor en el abdomen inferior, dolor alrededor del ano o dolor 
en la ingle. La prostatitis también puede provocar un chorro de orina menos fuerte, así como sangre al orinar. En 
determinados casos también puede surgir dolor pélvico, dolor durante la eyaculación y dolor con las relaciones 
sexuales.

La prostatitis se considera aguda si los síntomas duran menos de dos semanas, y es crónica si estos duran más de 
tres meses. En algunos casos la prostatitis crónica puede derivarse de una prostatitis aguda.

La inflamación de cualquier parte del cuerpo por lo general es una señal de que el cuerpo está combatiendo 
gérmenes o reparando una lesión. Algunos tipos de prostatitis son la provocada por bacterias, como en el caso de 
la prostatitis bacteriana que está causada por organismos diminutos que pueden producir infección o enfermedad.

Lo que ocurre en estos casos es que se produce una reacción inmune o defensiva en el interior de la próstata que 
lo que provoca es un agrandamiento de ésta, y dependiendo de la gravedad puede tratarse de una prostatitis 
bacteriana aguda o crónica. Para poder identificar este tipo de casos, se realiza un examen de muestra de orina.

Por lo general, la causa de la prostatitis no suele ser bacteriana, con lo que el médico buscará otras posibles 
causas, como una piedra en el riñón, o un cáncer. Si no se encuentran otras causas, estamos en presencia de una 
prostatitis no bacteriana, que se caracteriza por dolor urinario y genital durante al menos 3 meses. No hay bacterias 
en la orina pero pueden haber otros signos de inflamación.

El “ACEITE DE SEMILLA DE CALABAZA” (Cucurbita maxima Duchesne) contiene ácidos grasos beneficiosos, 
destacando el ácido oléico (omega 9) y el linolénico (Omega 3), vitaminas A, del grupo B (B1, B2, B3 y B6), E, K, 
antioxidantes como los flavonoides, cucurbitacina, y minerales como el zinc, selenio, hierro, magnesio, potasio, 
cobre, fibra y un aminoácido esencial muy importante: el triptófano. Estos componentes le confieren al aceite 
propiedades antiinflamatoria y diurética.

Está altamente valorado por los beneficios que aporta a la salud, entre otros, cuida de la glándula de la próstata y 
mantiene las vías urinarias sanas.

(Fuente: https://www.ecoagricultor.com/las-propiedades-del-aceite-de-semillas-de-calabaza/)


