
CLAVE DEL PRODUCTO: 2604
GENERALIDADES

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

2018-11-21

Imagen del producto:

Clave del producto: 2604
Número de código de barras del 
producto:

7501600126044

Denominación del producto: CAFÉ BLANCO CON GANODERMA
Marca: ULTRANATURA ®
Fabricante: GREEN HARVEST, SA DE CV
Categoría del producto: NUTRICION- DEPORTIVA Y SUS SUPLEMENTOS
Contenido neto: 300 gr.
Unidad de medida: 10,5 oz
Estado físico: Soluble Regular
Contenido neto por cada dosis: 30 G
Via de uso o administración: ADMINISTRACION ORAL

Instrucciones para su uso 
consumo:

AGREGAR UN SOBRE EN UN (1) VASO CON AGUA FRIA O CALIENTE

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: 50201700
Unidad de medida SAT: XTC



INFORMACION NUTRIMENTAL

Información nutrimental por 
porción:



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO TERMINADO

Envase Primario Envase Secundario
Descripción: SOBRE Descripción: CAJA
Dimensiones del envase: Dimensiones del envase:
Alto: 16 CM Alto: 17 CM
Ancho: 4 CM Ancho: 11 CM 
Largo: 4 CM Largo: 6 CM
Peso: 0.002 G Peso: 0.026 G
Número de rosca de la tapa: NO APLICA
Material del envase: LAMINADA Material del envase: CARTULINA SULFATADA

Color del envase: PLATA
Especificaciones del 
holograma:

HOLOGRAMA DE 15 MM 
TECNO BOTANICA

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

Peso unitario del producto 
terminado en gramos:

0.355 G

Empaque colectivo
Cantidad de piezas por empaque colectivo: 25 PZ
Descripción del empaque colectivo: CAJA TIPO HUEVO CORRUGADA
Alto: 21 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: 9.850 KG



INGREDIENTES
Ingredientes:

GANODERMA (Ganoderma lucidum)

CAFÉ BLANCO (Coffea arabica)

FRUCTUOSA

CREMA NO LÁCTEA

Información de los principales ingredientes:
Las causas del debilitamiento del sistema inmunológico pueden ser múltiples, el estrés, algún tipo de infección, una 
mala alimentación…, y pueden influir diversos factores, unos estrictamente ambientales, como el cambio de 
estación, el frío, la humedad o la excesiva exposición a los rayos del sol.

Otros debidos a problemas de tensión, al uso incontrolado de antibióticos, al abuso del alcohol y muchos, 
muchísimos a una alimentación poco equilibrada, con demasiadas grasas saturadas, demasiados alimentos 
refinados y productos procesados… , y pobre en frutas y verduras.

Bien es cierto que el cansancio puede tener muchas causas. Pero cuando es continuo, cuando al levantarnos por 
ejemplo por las mañanas ya nos sentimos agotados, cuando ante pequeños esfuerzos acabamos rendidos, cuando 
las diferencias de temperatura por ejemplo nos producen bajones, mareos…etc, es ya un síntoma a tener en 
cuenta.

Infecciones de orina, de estómago, tener por ejemplo las encías siempre inflamadas y enrojecidas, sufrir diarreas a 
menudo… son ejemplos de que nuestro sistema inmunitario no hace frente como debería a agentes externos que 
se introducen en nuestro cuerpo. No da la respuesta adecuada y no nos puede defender frente a determinados 
virus o bacterias.

Hay personas que sufren reacciones alérgicas de modo más frecuente que otra. No pueden dar respuesta a 
determinadas influencias del polen, del polvo, de agentes de su alrededor que impactan en nuestra piel o nuestras 
mucosas, y que de inmediato, afecta a su salud. En estos casos, es posible también que tener el sistema 
inmunitario débil.

La GANODERMA (Ganoderma lucidum) es un hongo conocido en toda Asía desde hace milenios por su 
propiedades medicinales se lo concoe como Lingzhi en China, y en Japón como Reishi (Hongo Divino) o 
Mannentake (Hongo de los 10.000 años o de la inmortalidad).

Según los estudios actuales este hongo posee  más de 150 antioxidantes y fito-nutrientes, un valor muy superior al 
de cualquier otro hongo, planta o hierba medicinal, lo que lo transforma en uno de los alimentos más perfectos que 
podemos encontrar en la naturaleza.

Se lo considera como anticancerígeno: debido a la gran cantidad de antioxidantes y está siendo usado como 
coadyuvante en el tratamiento del cáncer, con resultados sorprendentes tanto en la disminución del tumor como en 
el tratamiento de los efectos colaterales derivado de la quimioterapia tradicional.

Es un potente antiinflamatorio: se han aislado biocompuestos con un notable desempeño como antiinflamatorio y 
casi ningún efecto adverso.

Mejora la respuesta inmunitaria del cuerpo, ayudando a equilibrar todo nuestro sistema inmunológico. Se usa cómo 
antihipertensivo.

Se ha visto una reducción en los síntomas de obstrucción arterial, tales como dolor de pecho y falta de aire luego 
de la ingesta de uno de los biocompuestos del hongo.


