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Tipo de documento: Ficha técnica
Fecha de elaboración del 
documento:

2018-11-27

Imagen del producto:

Clave del producto: 3132
Número de código de barras del 
producto:

7501600131321

Denominación del producto: ROSA MOSQUETA SIX PACK 
Marca: BIOVERDE ®
Fabricante: RANCHO BIOVERDE, SA DE CV
Categoría del producto: SISTEMA REPRODUCTOR FEMENINO
Contenido neto: 60g x 6
Unidad de medida: 2,11 fl.oz.
Estado físico: Crema facial
Contenido neto por cada dosis: NO APLICA
Via de uso o administración: USO TOPICO

Instrucciones para su uso 
consumo:

APLICAR SOBRE LA PIEL LIMPIA CON LAS MANOS LIMPIAS, FROTANDO 
SUAVEMENTE EN LA PIEL O ZONA AFECTAD

Instrucciones para su preparación: NO APLICA

Precauciones:
SOLO USO EXTERNO. EVITE EL AREA DE LOS OJOS. SUSPENDA SU USO 
SI LA PIEL SE IRRITA. NO INGERIR. MANTE

Necesidades de refrigeración: NO
Instrucciones para su 
conservación:

GUARDESE EN UN LUGAR FRESCO Y SECO

Clave de producto SAT: 53131616
Unidad de medida SAT: NMP



INFORMACION NUTRIMENTAL
Información nutrimental por porción:



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO TERMINADO

Envase Primario Envase Secundario
Descripción: TARRO Descripción: CAJA
Dimensiones del envase: Dimensiones del envase:
Alto: 5 CM Alto: 10 CM
Ancho: 5 CM Ancho: 5.5 CM
Largo: 5 CM Largo: 16 CM
Peso: 0.016 G Peso: 0.012 G 
Número de rosca de la tapa: R-53
Material del envase: POLIETILENO Material del envase: CARTULINA SULFATADA

Color del envase: BLANCO
Especificaciones del 
holograma:

NO APLICA

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

Peso unitario del producto 
terminado en gramos:

0.600 G

Empaque colectivo
Cantidad de piezas por empaque colectivo: 48 PZ
Descripción del empaque colectivo: CAJA TIPO HUEVO CORRUGADA
Alto: 32.5 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: 29.800 KG



INGREDIENTES
Ingredientes:

ACEITE MINERAL

CREMA DE CONCHA NÁCAR

ACEITE DE ROSA MOSQUETA (Rosa aglanteria L.)

Información de los principales ingredientes:
Cuando nos referimos a estrías, hablamos de esas pequeñas líneas o marcas hundidas que aparecen en la 
superficie de la piel cuando ésta atraviesa por cambios repentinos de peso y volumen.

Por esta razón, las estrías tienden a ser muy frecuentes en el embarazo, pero también se pueden generar por un 
aumento de la producción de estrógenos en la pubertad, el aumento o la pérdida rápida de peso así como también 
por la modificación en el volumen de la masa muscular. Antes que se formen la piel afectada se vuelve más fina, 
tirante y rosa. La zona se nota como con picores. Empiezan a verse unas líneas rojas o púrpuras, aunque 
dependiendo como sea cada persona, se verán más o menos oscuras, por ejemplo, en las mujeres muy blancas, 
estas estrías serán más rosadas.

En un principio estas líneas se ven como si la piel estuviera rugosa u ondulada, después se aplana. Cuando se van 
aplanando van cambiando de color a más blancas.

Estas estrías pueden aparecer en grupos, como parches de rayas o líneas paralelas al cuerpo. Con el tiempo 
desaparecen pero algunas veces se mantienen permanentes.

El colágeno es la proteína que aporta la elasticidad a la piel. Aunque a partir del sexto o séptimo mes de embarazo 
aproximadamente un 90% de las mujeres sufren alguna estría. También el rol genético, el factor hereditario es 
importante.

Las pieles más secas tienen más tendencia a sufrir estrías que las más grasas. La edad de la piel, no es lo mismo 
una piel de una persona muy joven años que una mujer más mayor o un embarazo más tardío.

Igualmente, el primer embarazo no es lo mismo que los siguientes. Es probable que durante el primer embarazo 
casi no aparezcan y en el segundo se sufran muchas más estrías.

El “ACEITE DE ROSA MOSQUETA” (Rosa moschata) gracias a sus ácidos grasos insaturados participa en la 
generación de membrana así como en otros procesos biológicos relacionados con la regeneración celular. Es por 
ello que este aceite es de gran utilidad para estimular la epitelización.

Diversos científicos estudiaron los efectos postquirúrgicos de la Rosa Mosqueta sobre cicatrices obteniendo 
resultados absolutamente favorables, como por ejemplo, un equipo de investigadores que aplicó aceite de rosa 
mosqueta a un grupo de 10 mujeres que se habían sometido a una mastectomía, una vez se les retiraron los 
puntos.

Dos veces al día, mañana y noche, durante 3 meses. Se observó que las cicatrices eran menos aparentes y que la 
elasticidad y el color de la piel habían mejorado.

A la vista de la información publicada científicamente, el aceite de rosa mosqueta está indicada para paliar los 
efectos nocivos del fotoenvejecimiento (arrugas), en el tratamiento de estrías atróficas y en tratamientos 
reafirmantes.

(Fuente: http://www.sabelatierra.com/index.php/rosa-mosqueta-por-que-todos-te-quieren-tener/)


