
CLAVE DEL PRODUCTO: 3967
GENERALIDADES

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

2018-11-23

Imagen del producto:

Clave del producto: 3967
Número de código de barras del 
producto:

7501600139679

Denominación del producto: DIENTE DE LEÓN
Marca: BIODIENTE DE LEON ®
Fabricante: FITOCEUTICOS, SA DE CV
Categoría del producto: SISTEMA DIGESTIVO 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:

EXTRACTO VEGETAL DE:
DIENTE DE LEÓN-HOJAS (Taraxacum officinales, Weber ex 
F.H.Wigg.)

Información de los principales ingredientes:
El término estreñimiento, más que una enfermedad en sí misma, hace referencia a la apreciación de cada individuo 
sobre su hábito intestinal. Dado el amplio margen de hábitos intestinales normales, resulta muy difícil definir el 
estreñimiento con exactitud.

En la práctica se utiliza como criterio más objetivo la frecuencia de la defecación, considerándose estreñido al 
individuo que realiza menos de tres deposiciones semanales.

Sin embargo, este criterio no es suficiente por sí mismo, ya que muchos pacientes con estreñimiento refieren una 
frecuencia normal pero con otras molestias subjetivas, como un esfuerzo excesivo, heces muy duras o una 
sensación de evacuación incompleta.

La causa más frecuente de estreñimiento hoy en día son los factores dietéticos, especialmente la falta de fibra en la 
dieta. Otras veces, el estreñimiento está relacionado con diferentes enfermedades que padece la persona y es un 
síntoma frecuente en pacientes con diabetes y enfermedades del tiroides.

También pueden producir estreñimiento algunos medicamentos que se utilizan para tratar el dolor, la depresión y 
algunas enfermedades del corazón.

En el caso de que junto con el estreñimiento haya dolor, aparezca sangre en la deposición o el paciente haya 
perdido peso, la causa puede ser un tumor en el intestino.

Los síntomas varían dependiendo de cada paciente ya que en cada persona el estreñimiento presenta unas 
características diferentes.

Los síntomas más comunes son deposiciones menos de tres veces a la semana, dificultad para ir al baño, heces 
duras, presencia de gases o dolor al defecar.

Existe el estreñimiento pasajero, que surge de forma temporal por una causa externa relacionada con un cambio de 
dieta, de ritmo de vida, vacaciones, estrés, falta de ejercicio, toma de un medicamento… Cuando desaparece esta 
causa, se retoma el ritmo normal.

También el estreñimiento crónico o habitual, que se produce durante largos periodos de tiempo. En estos casos 
hay que establecer un diagnóstico para descartar que lo provoque una enfermedad y adoptar hábitos saludables 
que restablezcan el ritmo normal de la defecación.

El "DIENTE DE LEÓN" (Taraxacum officinale, Wiggers) actúa como estimulante, fortalecedor y laxante suave en el 
sistema digestivo. Esto significa que quienes tienen una mala digestión o sufren los efectos negativos de la carne, 
grasas, alimentos fritos, medicamentos y café pueden sentir alivio al consumir un té de hojas de diente de león.

Asimismo facilita la producción de saliva y del ácido estomacal necesario para la digestión. Es importante evitar el 
exceso para limitar el riesgo de sobreproducción de ácidos estomacales.

Es un suave laxante, un tónico amargo que estimula el apetito en personas convalecientes, aumenta la producción 
de bilis, alivia el estreñimiento y los trastornos gástricos.

(Fuente: https://mejorconsalud.com/diente-de-leon-para-que-sirve/)


