
CLAVE DEL PRODUCTO: 7402
GENERALIDADES

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

2018-11-26

Imagen del producto:

Clave del producto: 7402
Número de código de barras del 
producto:

7501600174021

Denominación del producto: MIEL DE ABEJA, EUCALIPTO Y SEMILLA DE FENOGRECO
Marca: BRONQUITOS ®
Fabricante: FITOCEUTICOS, SA DE CV
Categoría del producto: SISTEMA RESPIRATORIO Y SUS SUPLEMENTOS
Contenido neto: 50 paletas
Unidad de medida: 12,34 oz.
Estado físico: Paletas
Contenido neto por cada dosis: 7 g
Via de uso o administración: ADMINISTRACION ORAL

Instrucciones para su uso 
consumo:

SABOREAR  UNA (1) PALETA DESPUES DE LOS ALIMENTOS.

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: BOLSA Descripción: CAJA
Dimensiones del envase: Dimensiones del envase:
Alto: 35 CM Alto: 17 CM
Ancho: 25 CM Ancho: 5.5 CM
Largo: 25 cm Largo: 16 CM
Peso: 0.005 G Peso: 0.037
Número de rosca de la tapa: NO APLICA
Material del envase: POLIETILENO 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: NO APLICA
Arte de la etiqueta:

Peso unitario del producto 
terminado en gramos:

0.365 G

Empaque colectivo
Cantidad de piezas por empaque colectivo: 36 PZ
Descripción del empaque colectivo: CAJA TIPO HUEVO CORRUGADA
Alto: 34 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: 13.300 KG



INGREDIENTES
Ingredientes:
MIEL DE ABEJA 
 
ACEITES DE:
 
EUCALIPTO (Eucalyptus dives)
 
FENOGRECO (Trigonella foenum-graecum)
 
AJO (Allium sativum)
 
FLOR CÓNICA DE LA PRADERA 
(Echinacea paradoxa)
 
JENGIBRE (Zingiber officinale)
 
MIRRA (Commiphora myrrha)

Información de los principales ingredientes:
La faringitis es una afección que cursa con irritación, inflamación o infección de la faringe, y muy particularmente de 
su tejido linfoide. La faringitis aguda es una infección producida por virus o bacterias. En muchos de estos cuadros 
aparece un agrandamiento doloroso de los ganglios del cuello (linfadenitis reactiva), ya que en ellos también existe 
tejido linfoide.

La mayoría de las faringitis agudas son procesos infecciosos, debidos a virus o bacterias; los virus causan entre un 
80% y un 90% de las faringitis tanto en niños como en los adultos. Las infecciones faríngeas causadas por virus, 
además pueden predisponer a una sobreinfección bacteriana.

Los virus que con más frecuencia producen estos cuadros son los causantes del resfriado común y de la gripe 
(Rhinovirus, Coronavirus, Adenovirus, Influenzavirus).

Algunos virus causan cuadros bastante típicos como son la mononucleosis infecciosa (Virus de Epstein-Barr o 
citomegalovirus) o la herpangina y enfermedad mano-pie-boca (virus Coxsackie A), o la gingivoestomatitis 
herpética (virus del herpes). Entre las bacterias, las de la familia Streptococcus son las más frecuentes.

Son raras las faringitis producidas por hongos, pero pueden verse especialmente en pacientes con déficit 
inmunitarios, como por ejemplo pacientes en tratamiento por cáncer, trasplantados o con SIDA.

Los lactantes (3 meses a 1 año) pueden estar irritables, presentar trastornos del sueño y de la alimentación, con 
fiebre irregular, mucosidad nasal transparente o espesa, obstrucción nasal y ronquido y excoriaciones en las fosas 
nasales.

Con mucha frecuencia aparecen agrandados los ganglios del cuello, que suelen ser dolorosos; es muy común que 
exista a la vez una inflamación del oído medio (otitis media aguda).

Los niños en edad escolar suelen presentar un cuadro de presentación repentina, caracterizado por fiebre alta, 
malestar general, enrojecimiento de la faringe y a veces el paladar y la lengua, dolor al tragar, presencia de placas 
de exudado blanquecino o grisáceo en las amígdalas o faringe y ganglios cervicales agrandados y dolorosos.

Si presentan un aumento de tamaño de las vegetaciones adenoideas, casi siempre habrá obstrucción nasal, 
respiración bucal y ronquido nocturno.

En los adultos los síntomas son parecidos a los de los niños en edad escolar, esto es, febrícula o fiebre, malestar 
general, enrojecimiento de la faringe, presencia de placas de exudado blanquecino o grisáceo en las amígdalas o 
faringe, dolor de garganta agudizado al tragar saliva y alimentos, y ganglios cervicales agrandados y dolorosos.

El “ACEITE DE EUCALIPTO” (Eucalyptus globulus) sirve para combatir la sequedad nasal y descongestionar la 
nariz y para combatir las molestias nocturnas debidas a la sequedad nasal. El eucaliptol, el ingrediente activo en el 
aceite esencial de eucalipto también ayuda a reducir la tos.

(Fuente: https://www.elgranero.com/mejorar/10-usos-del-aceite-esencial-de-eucalipto/)


