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

2018-11-21

Imagen del producto:

Clave del producto: 3835
Número de código de barras del 
producto:

7501600138351

Denominación del producto: FLOR DE ALHUCEMA
Marca: CALVICURE ®
Fabricante: FITOCEUTICOS, SA DE CV
Categoría del producto: BELLEZA DEL CABELLO Y SUS SUPLEMENTOS
Contenido neto: 60 ML
Unidad de medida: 2,11 fl.oz.
Estado físico: Extracto vegetal 
Contenido neto por cada dosis: NO APLICA
Via de uso o administración: ADMINISTRACION ORAL

Instrucciones para su uso 
consumo:

AGREGAR 40 GOTAS A 250 ML (1 VASO) DE AGUA Y TOMARLO ANTES DE 
LOS ALIMENTOS.

Instrucciones para su 
preparación:

NO APLICA

Precauciones:
MUJERES EMBARAZADAS O LACTANDO DEBERAN DE CONSULTAR A SU 
MEDICO. ANTES DE USAR CUALQUIER PRODUCTO ,

Necesidades de refrigeración: NO
Instrucciones para su 
conservación:

GUARDESE EN UN LUGAR FRESCO Y SECO

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



INFORMACION NUTRIMENTAL
Información nutrimental por porción:



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO TERMINADO

Envase Primario Envase Secundario
Descripción: BOTELLA Descripción: CAJA
Dimensiones del envase: Dimensiones del envase:
Alto: 9.5 CM Alto: 9.8 CM
Ancho: 3.7 CM Ancho: 4 CM
Largo: 3.7 CM Largo: 4 CM
Peso: 0.010 G Peso: 0.008 G
Número de rosca de la tapa: R-24
Material del envase: PET Material del envase: CARTULINA SULFATADA

Color del envase: AMBAR
Especificaciones del 
holograma:

HOLOGRAMA DE 12 MM 
TECNO BOTANICA

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

Peso unitario del producto 
terminado en gramos:

0.102 G

Empaque colectivo
Cantidad de piezas por empaque colectivo: 315 PZ
Descripción del empaque colectivo: CAJA TIPO HUEVO CORRUGADA
Alto: 32 CM
Ancho: 30 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: 33.100 KG



INGREDIENTES
Ingredientes:

EXTRACTOS VEGETALES DE:

ALHUCEMA-FLOR (Salvia Lavanduloides, Kunth.)

CACAHUANANCHE-SEMILLA (Licania arborea, Seem.)

NOGAL-HOJA (Junglans regia L.)

AILE-HOJAS (Alnus jorullensis Humboldt, Bonpland & Kunth)

GUAYABA-HOJA (Psidium guajava,  L.)

ROMERO-HOJA (Rosmarinus officinalis, L.)

SANGRE DE DRAGO-RAÍZ (Croton lechleri Muell. Arg.)

ESPINOSILLA-HOJA (Loeselia mexicana, (Lam.) Brand.)

CRAMERIA-RAÍZ (Krameria pauciflora, DC.)

Información de los principales ingredientes:



La alopecia areata es una forma de alopecia no cicatrizal, de tipo autoinmune, que se caracteriza por la caída de 
pelo de forma localizada o generalizada. La enfermedad puede ser causada por varios factores autoinmunes o 
psicológicos, que intervienen sobre una base genética.

La presencia de alopecia areata se ha relacionado con factores infecciosos, endocrinos, genéticos, psicológicos, y 
otras causas como irritaciones oculares o dentales, y traumatismos en la cabeza.

Algún factor autoinmune provoca la inducción de la fase de desprendimiento (telógena) y caída del cabello, así 
como una parálisis en el inicio de la fase de crecimiento del folículo (anágena) de una determinada zona.

Los pacientes suelen presentar una o varias placas alopécicas ovaladas o redondas, de 2 a 5 cm de diámetro, 
localizadas en el cuero cabelludo, barba o cejas.

En el interior de estas placas la piel mantiene los orificios foliculares, pero sin pelo. En el borde de la placa se 
observan pelos cortos, delgados hacia arriba y anchos hacia abajo.

Se pueden presentar uno o varios brotes a lo largo de la vida, produciéndose una repoblación, inicialmente con 
cabellos finos y blancos, que posteriormente se pigmentan.

Cuando la alopecia afecta el borde de implantación frontal, parietal y occipital del cabello, y conserva solo un 
mechón de pelo, se denomina alopecia ofiásica.

Cuando se cae todo el cabello de la cabeza se denomina alopecia areata totalis, y cuando se pierde el pelo de todo 
el cuerpo es una alopecia areata universalis.

Las propiedades de la “ESPINOSILLA” (Loeselia mexicana, (Lam.) Brand.) generan que las fibras capilares se 
fortalezcan y que de este modo se evite y disminuya la caída del pelo.

Además, incorporará sus nutrientes naturales al cuero cabelludo, de manera directa, de modo que estos harán que 
el cuero cabelludo se nutra y comience a regenerarse las fibras capilares.

El “NOGAL” (Junglans regia L.), gracias a su alto contenido en L-arginina, es grande aliadas para combatir y 
prevenir la caída del cabello. Este aminoácido favorece el flujo sanguíneo, incrementando la salud de las paredes 
de las arterias, lo cual es esencial para la estimulación del cuero cabelludo. Lo anterior se traduce en raíces más 
fuertes y una mejora considerable en cuanto brillo.

Lo anterior, debido a que este alimento genera un gran aporte de vitaminas (más de 19) además de otorgar calcio, 
ácido fólico, fósforo, zinc y potasio.

Además, la nuez del nogal, y de la cual se extrae el aceite, es rica en estos ingredientes por lo cual, incorporarla a 
nuestros hábitos de limpieza del pelo, potenciará el crecimiento de cabello nuevo.

(Fuente: http://brionatura.com.mx/6-beneficios-unicos-la-espinosilla/)


