
CLAVE DEL PRODUCTO: 2602
GENERALIDADES

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

2018-11-15

Imagen del producto:

Clave del producto: 2602
Número de código de barras del 
producto:

7501600126020

Denominación del producto: CAFÉ BLANCO CON DURÍAN
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:
DURIÁN (Durio zibethinus)
 
CAFÉ (Coffea arabica)
 
FRUCTUOSA
 
CREMA NO LÁCTEA

Información de los principales ingredientes:
La diabetes es una enfermedad que se presenta cuando el nivel de glucosa en la sangre, también conocido como 
azúcar en la sangre, es demasiado alto. La glucosa en la sangre es la principal fuente de energía y proviene de los 
alimentos.

La insulina, una hormona que produce el páncreas, ayuda a que la glucosa de los alimentos ingrese en las células 
para usarse como energía.

Algunas veces, el cuerpo no produce suficiente o no produce nada de insulina o no la usa adecuadamente y la 
glucosa se queda en la sangre y no llega a las células.

Con el tiempo, el exceso de glucosa en la sangre puede causar problemas de salud. Aunque la diabetes no tiene 
cura, la persona con diabetes puede tomar medidas para controlar su enfermedad y mantenerse sana.

A veces las personas cuando tiene diabetes dicen que tienen “un poquito alto el azúcar” o que tienen “prediabetes”.

Estos términos nos hacen pensar que la persona realmente no tiene diabetes o que su caso es menos grave. Sin 
embargo, todos los casos de diabetes son graves.

Con la diabetes tipo 2, el cuerpo no produce o no usa la insulina adecuadamente. La diabetes tipo 2 puede 
aparecer a cualquier edad, incluso durante la infancia.

Sin embargo, este tipo de diabetes se presenta con mayor frecuencia en las personas de mediana edad y en los 
ancianos. Este es el tipo más común de diabetes.

Las personas que tienen más probabilidad de desarrollar diabetes tipo 2 son las que tienen más de 45 años de 
edad, antecedentes familiares de diabetes o sobrepeso.

La inactividad física, la raza y ciertos problemas de salud, como la presión arterial alta, también afectan la 
probabilidad de tener diabetes tipo 2.

Además, la probabilidad de desarrollar diabetes tipo 2 es mayor si se tiene prediabetes o si se tuvo diabetes 
gestacional cuando estaba embarazada.

La mayoría de los beneficios de salud del “DURIÁN” (Durio zibethinus) vienen de la vitamina C, ácido fólico, 
tiamina, riboflavina, niacina, B6 y vitamina A.

Las vitaminas importantes como el potasio, hierro, calcio, magnesio, sodio, zinc, fósforo. También contiene 
nutrientes como agua, proteína y grasas dietéticas beneficiosas.

Se utiliza ampliamente por su larga lista de beneficios para la salud, que incluyen la capacidad de incrementar su 
sistema inmunológico Y su capacidad de manejar la diabetes.

Asimismo, tomar “CAFÊ” (Coffea arabica), es beneficioso para disminuir el riesgo de tener diabetes tipo 2.

(Fuente: https://www.organicfacts.net/beneficios-de-salud/fruta/beneficios-del-durian-para-la-salud.html?lang=es)


