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8622
7501600186222
HOJAS DE FENOGRECO
BIOFENOGRECO ®
FITOCEUTICOS, SA DE CV
SISTEMA INMUNOLOGICO Y SUS SUPLEMENTOS
100 tabs.
1,76 oz.
Tabletas
500 mg.
ADMINISTRACION ORAL

Instrucciones para su uso
consumo:

TOMAR DOS (2) TABLETAS TRES VECES AL DIA.

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:
Instrucciones para su
conservación:
Clave de producto SAT:
Unidad de medida SAT:

NO
GUARDESE EN UN LUGAR FRESCO Y SECO
51191900
U2

INFORMACION NUTRIMENTAL
Información nutrimental por porción:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO TERMINADO
Envase Primario
Descripción:
FRASCO
Dimensiones del envase:
Alto:
8.2 CM
Ancho:
4.5 CM
Largo:
NO APLICA
Peso:
0.015 G
Número de rosca de la tapa: R-38
Material del envase:
POLIETILENO
Color del envase:

BLANCO

Color de la tapa:
Otros componentes:
Arte de la etiqueta:

BLANCA
NO APLICA

Peso unitario del producto
terminado:

Envase Secundario
Descripción:
CAJA
Dimensiones del envase:
Alto:
8.3 CM
Ancho:
4.7 CM
Largo:
4.7 CM
Peso:
0.006 G
Material del envase:
Especificaciones del
holograma:

CARTULINA SULFATADA
HOLOGRAMA DE 15 MM
TECNO BOTANICA

0.079 G

Empaque colectivo
Cantidad de piezas por empaque colectivo:
225 PZ
Descripción del empaque colectivo:
CAJA TIPO HUEVO CORRUGADA
Alto:
34.5 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:
18.300 G

INGREDIENTES
Ingredientes:
FENOGRECO-HOJAS (Trigonella foenum-graecum, L.)
Información de los principales ingredientes:
El sistema inmunológico nos ayuda a mantener estable nuestra salud, pues su principal acción se refiere al ataque
de los organismos extraños que nos pueden producir enfermedades.
Cuando se tiene un sistema inmune fuerte se es menos propenso a sufrir menos enfermedades, y a la vez la
persona puede recuperarse fácilmente de condiciones comunes como la gripe, entre otras.
También llamado sistema de defensas o sistema inmunológico, es la barrera natural que tiene el cuerpo para
preservar la vida, es decir, evitar que algo malo ocurra. Podríamos imaginarnos a un grupo de guardias en la puerta
de una discoteca permitiendo o negando el ingreso de ciertas personas según sus características.
Sin el sistema inmune no podríamos vivir, debido a que todos los agentes tóxicos, virus, bacterias y hongos
ingresarían sin problemas al cuerpo.
Otra de las responsabilidades del sistema inmune es impedir que las enfermedades proliferen si es que pueden
superar la barrera inicial. Así es como nos defiende de las infecciones, neutralizando y eliminando los
microorganismos negativos.
Cuando el sistema de defensas del cuerpo no funciona correctamente no somos resistentes a los microorganismos
que nos dañan.
Esto provoca muchas consecuencias negativas, como pueden ser enfermedades crónicas o prolongadas,
reincidencia a ciertas patologías o problemas de cicatrización.
No solo se sufre gripes, resfriados o catarros, sino que puede ser más grave el cuadro: infecciones urinarias,
renales o hepáticas, artrosis, virus del papiloma humano (HPV), artritis, problemas en la piel, onicomicosis, etc.
El "FENOGRECO" (Trigonella- foenum-graecum) es utilizado para estabilizar y estimular de forma correcta el
sistema inmunológico, formando así múltiples defensas en el organismo humano que ayudan a combatir los
estados virales como: resfriados comunes, gripe, catarros o afecciones respiratorias como la bronquitis.
El fenogreco ayuda a desintoxicar las vías respiratorias que han sido expuestas a factores contaminantes; tabaco,
humo, etc.
Es realmente nutritivo y aporta vitaminas del tipo: A, B1 y C. Además de ácido nicotínico, flavonoides, alcaloides y
lecticina. Las semillas de fenogreco pueden tener hasta un 20% de lípidos y 10% de hidratos de carbono.
Los lípidos y los hidratos de carbono forman parte de su composición pero lo más importante lo encontramos en las
proteínas. El fenogreco de buena calidad puede llegar a alcanzar hasta un 30% de proteínas.
(Fuente: http://mr-remedios.com/fenogreco/)

