
CLAVE DEL PRODUCTO: 3726
GENERALIDADES

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

2018-11-21

Imagen del producto:

Clave del producto: 3726
Número de código de barras del 
producto:

7501600137262

Denominación del producto: HOJAS DE DAMIANA DE CALIFORNIA
Marca: HERBACOMPLEX ®
Fabricante: FITOCEUTICOS, SA DE CV
Categoría del producto: SISTEMA REPRODUCTOR MASCULINO Y SUS SUPLEMENTOS
Contenido neto: 60 ML
Unidad de medida: 2,11 fl.oz.
Estado físico: EXTRACTO
Contenido neto por cada dosis: NO APLICA
Via de uso o administración: ADMINISTRACION ORAL

Instrucciones para su uso 
consumo:

AGREGAR 40 GOTAS A 250 ML (1 VASO) DE AGUA Y TOMARLO ANTES DE 
LOS ALIMENTOS.

Instrucciones para su 
preparación:

NO APLICA

Precauciones:
MUJERES EMBARAZADAS O LACTANDO DEBERAN DE CONSULTAR A SU 
MEDICO. ANTES DE USAR CUALQUIER PRODUCTO ,

Necesidades de refrigeración: NO
Instrucciones para su 
conservación:

GUARDESE EN UN LUGAR FRESCO Y SECO

Clave de producto SAT: 51191900
Unidad de medida SAT: WW



INFORMACION NUTRIMENTAL
Información nutrimental por porción:



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO TERMINADO

Envase Primario Envase Secundario
Descripción: BOTELLA Descripción: CAJA
Dimensiones del envase: Dimensiones del envase:
Alto: 9.5 CM Alto: 9.8 CM
Ancho: 3.7 CM Ancho: 4 CM
Largo: 3.7 CM Largo: 4 CM
Peso: 0.010 G Peso: 0.008 G
Número de rosca de la tapa: R-24
Material del envase: PET Material del envase: CARTULINA SULFATADA

Color del envase: AMBAR
Especificaciones del 
holograma:

HOLOGRAMA DE 12 MM 
TECNO BOTANICA

Color de la tapa: CAFE CHOCOLATE
Otros componentes: NO APLICA
Arte de la etiqueta:

Peso unitario del producto 
terminado en gramos:

0.102 G

Empaque colectivo
Cantidad de piezas por empaque colectivo: 315 PZ
Descripción del empaque colectivo: CAJA TIPO HUEVO CORRUGADA
Alto: 32 CM
Ancho: 30 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: 33.100 KG



INGREDIENTES
Ingredientes:

EXTRACTOS VEGETALES DE:

DAMIANA DE CALIFORNIA-HOJAS(Tumera diffusa var, 
aphrodisiaca Willd. ex Schlt.)

CASTILLEJA-PLANTA (Castilleja tenuiflora Benth.)

DAMIANA DE SAN LUIS-PLANTA (Tumera diffusa Willd. ex 
Schlt.)

ZARZAPARRILLA DE PUEBLA-RAÍZ (Pteridium aquilinum (L.) 
Kuhn in Kersten (1879)

CARDO CORREDOR-PLANTA (Eryngium campestre, L.)

AGUACATE CRIOLLO-HOJA (Persea americana Mill. var. Criollo)

ALFALFA BASTARDA-RAÍZ (Medicago sativa, L.)

Información de los principales ingredientes:



El conteo bajo de espermatozoides significa que el líquido (semen) que eyaculas durante el orgasmo contiene 
menos esperma de lo normal. El conteo bajo de espermatozoides también se denomina «oligospermia». La falta 
total de esperma se llama «azoospermia». Se considera que el conteo de espermatozoides es más bajo de lo normal 
si se tiene menos de 15 millones de espermatozoides por mililitro de semen.

El conteo bajo de espermatozoides disminuye las posibilidades de que uno de los espermatozoides fecunde el 
óvulo de la pareja para producir el embarazo. Sin embargo, muchos hombres que tienen un conteo bajo de 
espermatozoides pueden tener hijos.

El principal signo del conteo bajo de espermatozoides es la incapacidad para tener hijos. Es posible que no haya 
otros signos o síntomas evidentes.

En ciertos casos, los signos y síntomas pueden tener por causa un problema de fondo, tal como una anomalía 
cromosómica hereditaria, un desequilibrio hormonal, una dilatación de las venas testiculares u otra enfermedad que 
obstruya la circulación del esperma.

Los síntomas del conteo bajo de espermatozoides comprenden los siguientes: problemas de la función sexual, por 
ejemplo, bajo deseo sexual o dificultad para mantener la erección (disfunción eréctil), dolor, inflamación o bultos en 
la zona testicular y escaso vello facial o corporal u otros signos de una anomalía cromosómica u hormonal

La producción de semen es un proceso complejo y requiere el buen funcionamiento de los testículos, del 
hipotálamo y de la hipófisis —los órganos del cerebro que producen las hormonas que desencadenan la producción 
de semen—.

Una vez que se producen espermatozoides en los testículos, estos se transportan a través de tubos delicados 
hasta que se mezclan con el semen y se eyaculan a través del pene. Si hay problemas con alguno de estos 
sistemas, la producción de semen se puede ver afectada.

El conteo bajo de espermatozoides puede deberse a varios problemas de salud, como problemas de eyaculación. 
La eyaculación retrógrada se produce cuando el semen entra en la vejiga durante el orgasmo en lugar de emerger 
por la punta del pene.

Diversos trastornos de salud pueden ocasionar eyaculación retrógrada o la ausencia de eyaculación, entre ellos, 
diabetes, lesiones espinales, y cirugía de vejiga, de próstata o de uretra.

Determinados medicamentos también pueden causar problemas en la eyaculación, como los medicamento para la 
presión arterial, conocidos como «alfabloqueantes».

Algunos problemas de eyaculación pueden revertirse, mientras que otros son permanentes. En la mayoría de los 
casos de problemas de eyaculación permanente, los espermatozoides pueden extraerse directamente de los 
testículos.

La “CASTILLEJA-PLANTA” (Castilleja tenuiflora Benth.) es una planta con beneficios para la salud. Activa la libido 
masculina y se recomienda a los hombres que padecen de impotencia sexual es decir, padecen de disfunción e 
infertilidad y desean tener hijos.

(Fuente: https://www.curaybienestar.com/propiedades-de-la-garanona/)


