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

2018-11-13

Imagen del producto:

Clave del producto: 2141
Número de código de barras del 
producto:

7501600121414

Denominación del producto: CÁPSULAS ACEITE DE GERMEN DE TRIGO
Marca: VITATRIGO-E PLUS ®
Fabricante: FITOCEUTICOS, SA DE CV
Categoría del producto: NUTRICION- DEPORTIVA Y SUS SUPLEMENTOS
Contenido neto: 60 cps.
Unidad de medida: 0,93 oz
Estado físico: Cápsulas
Contenido neto por cada dosis: 440 mg
Via de uso o administración: 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: NO
Instrucciones para su 
conservación:

GUARDESE EN UN LUGAR FRESCO Y SECO

Clave de producto SAT: 51191900
Unidad de medida SAT: H87



INFORMACION NUTRIMENTAL

Información nutrimental por 
porción:



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO TERMINADO

Envase Primario Envase Secundario
Descripción: BLISTER Descripción: CAJA
Dimensiones del envase: Dimensiones del envase:
Alto: 9.3 CM Alto: 9.7 CM
Ancho: 6.8 CM Ancho: 2.3 CM
Largo: NO APLICA Largo: 13.8 CM
Peso: 0.017 G Peso: 0.015 G
Número de rosca de la tapa: NO APLICA
Material del envase: PVC Material del envase: CARTULINA SULFATADA

Color del envase: NATURAL
Especificaciones del 
holograma:

HOLOGRAMA DE 15 MM 
TECNO BOTANICA

Color de la tapa: NO APLICA
Otros componentes: ALUMINIO
Peso unitario del producto 
terminado en gramos:

0.072 G

Empaque colectivo
Cantidad de piezas por empaque colectivo: 198 PZ
Descripción del empaque colectivo: CAJA TIPO HUEVO CORRUGADA
Alto: 41 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: 14.700 KG



INGREDIENTES
Ingredientes:

ACEITE DE GERMEN DE TRIGO (Triticum aestivum L.)

ACEITE DE SOYA (Glycine max L.)

Información de los principales ingredientes:
El cansancio o agotamiento es un síntoma frecuente. Todo el mundo conoce la sensación de estar cansado, débil y 
agotado porque puede afectar a todo el mundo en algún momento concreto de su vida.

El cansancio o agotamiento casi siempre es pasajero y se puede atribuir a causas concretas y muy diversas como 
falta de sueño, un día de trabajo intenso y estresante, un viaje agotador, una situación agobiante o a la práctica 
excesiva de ejercicio.

No obstante, detrás del cansancio, la debilidad y el agotamiento también pueden esconderse enfermedades, sobre 
todo si las molestias son duraderas y van más allá de una flojera general.

Si el cansancio se mantiene en el tiempo, es aconsejable acudir al médico de cabecera para someterse a una 
revisión. Y es que, el cansancio permanente es un síntoma de muchas enfermedades.

El cansancio es un síntoma que puede deberse a causas muy diversas. La debilidad, el agotamiento y el cansancio 
no son más que un síntoma general que puede ser debido a toda una serie de causas, desde una inofensiva 
molestia pasajera hasta patologías graves, como enfermedades cardiovasculares o cáncer.

A menudo es posible hacerse una idea de cuál podría ser la causa del cansancio repentino, por ejemplo, cuando se 
está incubando un resfriado o se sufren otros síntomas además del cansancio.

El “GERMEN DE TRIGO” (Triticum aestivum L.) es la parte más tierna del grano que se diferencia claramente del 
resto. Es un tipo de alimento muy rico y beneficioso para el organismo en diferentes aspectos, y es que es 
destacable su alto aporte en vitamina E, que evita que se destruya la vitamina A.

Además, es un regenerador de los tejidos, muy útil para mantener una musculatura en perfectas condiciones, así 
como las paredes de los vasos sanguíneos y el corazón.

Su alto contenido en proteínas e hidratos de carbono lo convierte en un alimento muy rico para todo tipo de 
personas a cualquier edad de nuestra vida, ya que nos aportará grandes dosis de energía a la vez que sirve de 
alimento para nuestros músculos.

Por este motivo el germen de trigo es muy recomendable en la dieta deportiva a modo de refuerzo para mejorar así 
nuestro rendimiento y obtener mejores resultados.

A estos nutrientes debemos sumarle su alto contenido en vitamina F o ácido linoleico que ayuda a equilibrar el 
organismo, pues interviene directamente en los procesos de asimilación de las grasas por parte del organismo, así 
como en la asimilación de los azúcares y las proteínas.

Es destacable el alto contenido que tiene en vitaminas del grupo B, entre las que se encuentran la B1, B2 y B6. 
Todas ellas junto al alto aporte de minerales como en zinc las convierten en el mejor tratamiento de belleza para 
nuestra piel, uñas y cabello, ya que lo dotan de vitalidad y salud.

(Fuente: https://www.vitonica.com/alimentos-funcionales/germen-de-trigo-infinidad-de-beneficios-para-el-organismo)


