
CLAVE DEL PRODUCTO: 3970
GENERALIDADES

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

2018-11-26

Imagen del producto:

Clave del producto: 3970
Número de código de barras del 
producto:

7501600139709

Denominación del producto: HOJAS DE NORITEN
Marca: BIOPOLEO ®
Fabricante: FITOCEUTICOS, SA DE CV
Categoría del producto: SISTEMA RESPIRATORIO Y SUS SUPLEMENTOS
Contenido neto: 10 ml.
Unidad de medida: 0.35 fl.oz
Estado físico: Aceite nasal
Contenido neto por cada dosis: NO APLICA
Via de uso o administración: USO TOPICO

Instrucciones para su uso 
consumo:

APLICAR DOS (2) GOTAS EN CADA FOSA NASAL CON LA FRECUENCIA 
NECESARIA.

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: WW



INFORMACION NUTRIMENTAL
Información nutrimental por porción:



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO TERMINADO

Envase Primario Envase Secundario
Descripción: GOTERO Descripción: CAJA
Dimensiones del envase: Dimensiones del envase:
Alto: 6.5 CM Alto: 7 CM
Ancho: 2.3 CM Ancho: 2.7 CM
Largo: 2.3 CM Largo: 2.7 CM
Peso: 0.004 G Peso: 0.008 G
Número de rosca de la tapa: R-15
Material del envase: POLIETILENO Material del envase: CARTULINA SULFATADA

Color del envase: BLANCO
Especificaciones del 
holograma:

HOLOGRAMA DE 12 MM 
TECNO BOTANICA

Color de la tapa: BLANCA 
Otros componentes: NO APLICA
Arte de la etiqueta:

Peso unitario del producto 
terminado en gramos:

0.017 G

Empaque colectivo
Cantidad de piezas por empaque colectivo: 1000 PZ
Descripción del empaque colectivo: CAJA TIPO HUEVO CORRUGADA
Alto: 37.5 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: 18.000 KG



INGREDIENTES
Ingredientes:

ACEITE DE HOJAS DE NORITEN (Cunila lythrifolia Benth)

Información de los principales ingredientes:
El asma es una enfermedad respiratoria, caracterizada por inflamación crónica de las vías aéreas (bronquios), que 
causa episodios recurrentes de sensación de falta de aire (disnea), pitos en el pecho con la respiración 
(sibilancias), tos y sensación de opresión en el pecho.

El asma bronquial se caracteriza por una obstrucción reversible y ocasional de la vía aérea que, si no se trata 
adecuadamente, puede llevar a una obstrucción permanente. Se asocia frecuentemente a otras patologías.

Las causas que provocan el asma bronquial son: extrínsecas: Inicio en la infancia, con antecedentes familiares 
positivos para alergias y asociado con una hipersensibilidad tipo 1 y otras manifestaciones alérgicas (IgE), 
inducidas por agentes alérgenos como el polen, lana, polvo, etc., o contaminación atmosférica, materias irritantes, 
variaciones meteorológicas, aspergilosis y otros.

Intrínsecas o idiopática: Por lo general, comienza en mayores de 35 años y sin antecedentes personales ni 
familiares. Se inicia por estímulos no inmunológicos, representados por microbios, hongos, tos, trastornos 
psíquicos, estrés, etc. Mixtas: Combinación con frecuencia de naturaleza bacteriana de factores intrínsecos y 
extrínsecos.

Los tres síntomas más comunes en pacientes con asma son: sibilancias (pitos en el pecho con la respiración), tos y 
disnea (sensación de ahogo).

Es característico que los síntomas del asma ocurran de forma episódica y a cualquier hora del día, aunque es 
común que aparezcan predominantemente por la noche y durante las primeras horas de la mañana. Aunque el 
asma puede aparecer a cualquier edad, es más común que debute en la infancia, edad en la que suele estar 
asociado a un componente alérgico.

Se asocian a la aparición de asma infantil los antecedentes de asma y tabaquismo en los padres, sobre todo en la 
madre. En adultos es más común la asociación con sinusitis, pólipos nasales y sensibilidad a la aspirina o anti-
inflamatorios relacionados con la aspirina.

También es habitual la inflamación bronquial, con la consiguiente hiperreactividad, en relación con ciertas 
exposiciones ocupacionales (polvo de madera, metales, compuestos orgánicos, resinas plásticas, etc).

El asma bronquial se asocia frecuentemente a otras patologías que pueden influir en su evolución: El asma 
asociado al ejercicio, que se manifiesta fundamentalmente por síntomas como la tos, la falta de aire, la presencia 
de pitidos y opresión al realizar ejercicio.

El reflujo gastroesofágico, que se define como el paso de fluido ácido del estómago al esófago y en ocasiones a la 
vía aérea. Puede ser una causa frecuente por la que los pacientes con asma no mejoran. En cualquier caso, el 
individuo que lo padece no siempre nota la acidez y se requiere la realización de pruebas específicas para su 
diagnóstico.

La patología nasal consiste en la inflamación crónica de la mucosa nasal (rinitis) o de los senos paranasales 
(sinusitis crónica) de causas diversas (por ejemplo, infección o alergias).

El “ACEITE DE HOJAS DE NORITEN” (Cunila lythrifolia Benth) tiene propiedades tónicas, nutritivas, y 
antibacteriales. Es beneficioso para las dificultades bronquiales inherentes al asma, despejando los bronquios y la 
nariz.

(Fuente: https://www.facebook.com/pg/elangeldetusaludcuernavaca/posts/)


