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1955
7501600119558
GARRA DEL DIABLO Y SUELDA CONSUELDA
OSTEOFRENE ®
IMPERIAL JADE, SA DE CV
HUESOS-ARTICULACIONES-MUSCULOS Y SUS SUPLEMENTOS
60 caps.
0,94 oz.
CÁPSULAS
450 MG
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:
Instrucciones para su
conservación:
Clave de producto SAT:
Unidad de medida SAT:

NO
GUARDESE EN UN LUGAR FRESCO Y SECO
51191900
H87

INFORMACION NUTRIMENTAL
Información nutrimental por porción:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO TERMINADO
Envase Primario
Descripción:
FRASCO
Dimensiones del envase:
Alto:
13 CM
Ancho:
6.5 CM
Largo:
NO APLICA
Peso:
0.041 G
Número de rosca de la tapa: R-45
Material del envase:
POLIETILENO
Color del envase:

BLANCO

Color de la tapa:
Otros componentes:
Arte de la etiqueta:

BLANCA
NO APLICA

Peso unitario del producto
terminado:

Envase Secundario
Descripción:
CAJA
Dimensiones del envase:
Alto:
13 CM
Ancho:
6.7 CM
Largo:
6.7 CM
Peso:
0.017 G
Material del envase:
Especificaciones del
holograma:

CARTULINA SULFATADA
HOLOGRAMA DE 12 MM
TECNO BOTANICA

0.082 G

Empaque colectivo
Cantidad de piezas por empaque colectivo:
96 PZ
Descripción del empaque colectivo:
CAJA TIPO HUEVO CORRUGADA
Alto:
42 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:
8.900 kg

INGREDIENTES
Ingredientes:
GARRA DEL DIABLO (Harpagophytum procumbens),
SUELDA CONSUELDA (Symphytum officinale),
Gelatina (cápsula).
Información de los principales ingredientes:
El dolor articular es un síntoma bastante frecuente que dificulta el día a día de muchas personas. Las molestias en
rodillas, codos, muñecas, tobillos, etcétera, en forma de pinchazos, dolor agudo, rigidez e inflamación, imposibilitan
la realización de muchas actividades y pueden llegar a afectar a factores tan importantes en la calidad de vida,
como es el sueño y el hecho de tener un buen descanso.
Los síntomas que caracterizan a un tipo concreto de dolor articular dependen de la enfermedad que lo cause. La
artrosis suele afectar más frecuentemente a las rodillas, pero también puede haber artrosis en las muñecas, en
algunas articulaciones de los dedos de las manos, o en las caderas.
En cambio, la artritis reumatoide afecta preferentemente a las pequeñas articulaciones de las manos, aunque,
matiza la experta, también puede producir dolor en muñecas, pies y hombros.
Otras enfermedades reumáticas, como la gota, suelen afectar al dedo gordo del pie o a los tobillos. Teniendo en
cuenta que existen más de 250 enfermedades reumáticas, ante un dolor articular hay que realizar una buena
historia clínica para llegar al diagnóstico correcto.
El dolor puede ocurrir con el movimiento o también al estar en estado de reposo, y puede llegar a ser tan fuerte y
molesto que puede impedir que realicemos nuestras actividades cotidianas.
Por otro lado, los dolores de espalda, especialmente en la zona lumbar, pueden deberse a una mala postura, a
levantar objetos pesados o a tensión nerviosa; como así también, a una hernia de disco, que si está situada en la
zona lumbar, causará dolor en las piernas, además de provocar molestias en la zona baja de la espalda.
Cuando está situada en la parte alta de la espalda, el dolor se transmitirá a los hombros y a los brazos.
La “GARRA DEL DIABLO” (Harpagophytum procumbens) es originaria de las regiones desérticas Kalahari y
Savannah al sur y sureste de África.
Históricamente, en estas regiones del mundo se ha utilizado la garra del diablo para el tratamiento de una amplia
gama de afecciones entre las cuales se incluyen fiebre, malaria e indigestión. El ingrediente medicinal de la planta
de la garra del diablo se extrae de las raíces disecadas.
Actualmente, se utiliza la garra del diablo principalmente como antiinflamatorio y paliativo para las enfermedades de
las articulaciones, dolor de espalda y dolor de cabeza.
En Europa, se usa comúnmente la versión estándar de la garra del diablo para el tratamiento del dolor de mediana
intensidad en las articulaciones.
Existen varios estudios en seres humanos que apoyan el uso de la garra del diablo para el tratamiento del dolor
lumbar.
Además, existe cada vez más evidencia científica que indica que el que uso de la garra del diablo es benéfico para
el tratamiento, a corto plazo (8-12 semanas), del dolor relacionado con la enfermedad degenerativa de las
articulaciones u osteoartritis.

(Fuente:
https://holadoctor.com/es/hierbas-y-suplementos-a-z/garra-del-diablo-harpagophytumprocumbens-dc)

