
CLAVE DEL PRODUCTO: 2004
GENERALIDADES

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

2018-11-23

Imagen del producto:

Clave del producto: 2004
Número de código de barras del 
producto:

7501600120047

Denominación del producto: CRISANTELO
Marca: GINKGOFORTE ®
Fabricante: FITOCEUTICOS, SA DE CV
Categoría del producto: SISTEMA CIRCULATORIO Y SUS SUPLEMENTOS
Contenido neto: 30 cps
Unidad de medida: 0,47 oz.
Estado físico: Cápsulas 
Contenido neto por cada dosis: 450 MG
Via de uso o administración: ADMINISTRACION ORAL

Instrucciones para su uso 
consumo:

TOMAR UNA (1) CAPSULA ANTES DE LOS ALIMENTOS TRES 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: 8.3 CM Alto: 9.5 CM
Ancho: 6.3 CM Ancho: 6.8 CM
Largo: 6.3 CM Largo: 3.4 CM
Peso: 8 Peso: 8 
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
Arte de la etiqueta:

Peso unitario del producto 
terminado en gramos:

30

Empaque colectivo
Cantidad de piezas por empaque colectivo: 240 PZ
Descripción del empaque colectivo: CAJA TIPO HUEVO CORRUGADA
Alto: 35 CM
Ancho: 32 CM
Largo: 60 CM
Peso: 975 
Arte del empaque: NO APLICA
Material del envase: CARTON CORRUGADO
Peso total del empaque colectivo lleno del producto: 9.000 



INGREDIENTES
Ingredientes:

CRISANTELO-HOJAS (Chrysanthellum indicum L.)
PALO GUACO-TALLO (Mikania laevigata Sch,Bip.ex Baker) 
UVA ROJA-HOJAS (Vitis vinifera, subsp. Vinifera L.)
GORONGORO-CORTEZA (Gorongoro officinalis, S.G.G.)

Información de los principales ingredientes:
Las obstrucciones en las arterias pueden impedir que el corazón obtenga suficiente sangre y oxígeno, y también 
causar dolor en el pecho (angina de pecho.) Si se forman coágulos de sangre, éstos podrían suspender 
repentinamente el flujo de sangre en las arterias.

Los pacientes pueden sentir dolor en las pantorrillas, los muslos o las nalgas, según el lugar de la obstrucción. En 
general, la intensidad del dolor es un signo de la gravedad de la obstrucción. En casos graves, es posible que los 
dedos de los pies se vuelvan azulados, que los pies estén fríos y que el pulso en las piernas sea débil. En algunos 
casos podría producirse la muerte de tejido (lo que se denomina «gangrena») y ser necesaria una amputación.

A veces pueden sentirse calambres en las piernas al caminar, empeorando generalmente el dolor a medida que 
aumenta la actividad física. Estos calambres se denominan «claudicación intermitente». Al igual que el dolor de la 
angina de pecho, el dolor en las piernas ocasionado por la claudicación intermitente generalmente desaparece con 
el reposo. Las temperaturas bajas y algunos medicamentos también pueden provocar dolor en las piernas.

El "CRISANTELO" (Chrysanthellum indicum, L.) contiene sustancias como los ginkólidos que han evitan la 
activación de las plaquetas y con ella la coagulación sanguínea, muy útil en personas con tendencia a padecer 
coágulos que pueden desembocar en una obstrucción de las arterias.

Contiene flavonoides antioxidantes que mantienen sanos y flexibles los vasos sangui?neos. Segu?n Kuller, posee 
efectos similares a la aspirina, que evita la formacio?n de trombos por agrupacio?n de ce?lulas sangui?neas.

El estudio del doctor Lewis H. Kuller, de la Universidad de Pittsburgh (Estados Unidos), se llevo? a cabo con 3.000 
pacientes de ma?s de 75 an?os. Un grupo tomo? 120 mg de crisantelo al di?a y al otro se le administro? placebo. 
Tras seis an?os no se demostro? que los pacientes que tomaran ginkgo disminuyeran su riesgo de infarto cardiaco 
o cerebral, pero si? el de sufrir enfermedad arterial perife?rica, que se manifiesta con dolor y calambres en las 
piernas al caminar. Los resultados se consideran muy significativos.

(Fuente: http://www.vitonica.com/alimentos-funcionales/)


