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Presentación:  Frasco de 60 cápsulas de 650 mg c/u 

Descripción 

Producto Envase primario 
Envase secundario/ Material de 

acondicionamiento 

Tipo Cápsula   
FRASCO  

 
 

 
ETIQUETA 

 
Color 

Ligeramente blanca   
 

Sabor  N.A. 

TAPA 

Empaque terciario 

Contenido Cont. 60 cápsulas de 
650 mg c/u 

Película strech no 18 automática                                             
Contenido neto: 39 g 

 
 

C0RRUGADO 

Ingredientes Tabla nutrimental Especificación microbiológica 

Extracto de resina de Boswellia serrata 
en polvo (Boswellia serrata), almidón de 
maíz, sulfato de glucosamina, colágeno 
no hidrolizado tipo II en polvo, CBD en 
polvo  (Cannabidiol) y estearato de 
magnesio. 

 

Mesófilicos 
aerobios: 

≤ 1000 

Hongos y 
Levaduras: 

≤ 100 

Coliformes 
Totales: 

≤ 10 

E. coli: Ausente 

Salmonella: Ausente 
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Modo de empleo Leyendas de precaución Contraindicaciones  y Advertencias 

Tomar 2 cápsulas por la mañana 
antes del desayuno. 

ESTE PRODUCTO ES ENVASADO EN 
LÍNEAS QUE PROCESAN 

DERIVADOS DE SOYA, PESCADO Y 
CRUSTÁCEOS. 

CONSÉRVESE EN UN LUGAR 
FRESCO Y SECO. 

MANTÉNGASE FUERA DEL 
ALCANCE DE LOS NIÑOS. 

"NO  EXCEDER LA PORCIÓN 
RECOMENDADA". 

"ESTE PRODUCTO NO ES UN 
MEDICAMENTO". 

"EL CONSUMO DE ESTE PRODUCTO 
ES RESPONSABILIDAD DE QUIEN LO 
RECOMIENDA Y DE QUIEN LO USA". 

NO CONSUMIR POR 
PERSONAS SENSIBLES A 

ALGÚN COMPONENTE DE LA 
FÓRMULA. 

"NO SE RECOMIENDA SU 
CONSUMO POR NIÑOS 
MENORES DE 12 AÑOS, 

MUJERES EMBARAZADAS O 
LACTANDO”. 

IMPORTANTE: NO CONSUMIR 
EN CASO DE QUE EL SELLO 

DE SEGURIDAD FALTE. 

Almacenamiento Caducidad Embalaje 

CONSÉRVESE EN UN LUGAR 
FRESCO Y SECO. 

 

36 meses 

 Lotificado 

Clave del producto. Fecha: aa/mm/dd 
(es espejo). 

Arte 
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Función y uso 

Extracto de resina de Boswellia serrata  en polvo (Boswellia serrata) 
La resina de la especie Boswellia ha tenido uso etnomedicinal desde tiempos inmemoriales. Boswellia serrata (Salai / Salai 
guggul), es un árbol ramificado de tamaño moderado de la familia Burseraceae (Género Boswellia), crece en regiones 
montañosas secas de la India, el norte de África y Oriente Medio. 
La resina de goma oleo se extrae de la incisión realizada en el tronco del árbol.  
Las resinas de goma de oleo contienen 30-60% de resina, 5-10% de aceites esenciales, que son solubles en disolventes 
orgánicos y el resto está compuesto de polisacáridos. La parte resinosa de Boswellia serrata posee monoterpenos, diterpenos, 
triterpenos, ácidos triterpénicos tetracíclicos y cuatro ácidos triterpénicos pentacíclicos principales, es decir, ácido β-
boswellico, ácido acetil-β-boswellico, ácido 11-ceto-β-boswellico y acetil-11-ceto- Ácido β-boswellico (Siddiqui, M., 2011).  
 
Los ácidos boswélicos son los principales componentes activos de la Boswellia, a los que se atribuyen las propiedades 
antiinflamatorias, por lo que esta resina se ha utilizado en la medicina tradicional en enfermedades como reumatismo, artritis 
reumatoide (Gayathri, 2007). 
 
Sulfato de glucosamina 
La glucosamina es un aminomonosacárido derivado principalmente de la quitina, una sustancia que se encuentra en el 
exoesqueleto de ciertos invertebrados marinos. Es un componente de las células del tejido conectivo, cartílago, ligamentos y 
otras estructuras (Hendler, 2008).  
El sulfato de glucosamina es una molécula con un amplio abanico de acciones biológicas entre las que sobresalen la 
antiinflamatoria y la reguladora al alza del metabolismo de la matriz del cartílago (Ponce, 2006). 
 
Colágeno no hidrolizado tipo II en polvo 
El colágeno es una proteína formada por fibras flexibles y puede encontrarse presente en los tejidos conjuntivos, como el 
cartílago que rodea y protegen las articulaciones. El colágeno  desnaturalizado tipo ll consta de diversos aminoácidos esenciales 
con una cantidad relativamente alta de Glicina (34%), Glutamina (9.1%), Prolina (8.9%), Alanina (8.3%), Arginina (6%), Aspartato 
(5.9%), Serina (3.8%), Leucina (3.3%), Treonina (3%), Valina (2.5%), Isoleucina (1.8%), Lisina (1.3%), Fenilalanina (1%), Metionina 
(0.6%) y Tirosina e Histidina con 0.5% respectivamente, mientras que dentro de los aminoácidos no esenciales cuenta con 
hidroxiprolina que representa el 8.2% además con menor proporción , Hidroxilisina  representó el 1.7% y la proporción de 
Hidroxilisina/Hidroxiprolina fue de 0.21, además en un espectro infrarrojo se observan 5 picos característicos observados en 
el colágeno (Amida A, B y Amida I-III), con una relación de transmitancia entre la 0,999 (Fig. 1C). Estos resultados indicaron que 
el colágeno no desnaturalizado tipo ll no solo tenía la característica estructural del colágeno tipo II, sino que también mantiene 
la estructura triple helicoidal del colágeno nativo. La temperatura de desnaturalización de fue de 31,9°C, lo que implica que 
tiene una estabilidad térmica relativamente buena, por tal motivo se pretende utilizar en el desarrollo de suplementos 
alimenticios (Dai, Liu, Wang, & Sun., 2018). 
 
CBD en polvo  (Cannabidiol) 
El cannabidiol es uno de los terpenos  derivados del cáñamo (Cannabis sativa L). Se obtuvo por primera vez en forma pura en 
1940 simultáneamente del cáñamo americano y del hachís  egipcio. La estructura química del CBD fue determinada por 
Mechoulam y Shvo en 1963. El CBD es uno de los 142 fitocannabinoides que se han aislado hasta ahora del cáñamo (Ujváry, I., 
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& Hanuš, L., 2016). Es un importante fitocannabinoide, que representa hasta el 40% del extracto de la planta de cannabis.  Es 
un compuesto terpenofenólico de 21 carbonos que se forma después de la descarboxilación de un precursor del ácido 
cannabidiólico. Se han encontrado estudios donde se demuestra su potencial antioxidante (N.D., 2019). 
 
La respuesta inflamatoria, juega un papel importante en el progreso de muchas enfermedades, y el CBD  es un antioxidante 
bien conocido que también posee actividad antiinflamatoria, es por esto, que presenta aplicación para diversos padecimientos 
asociados a procesos inflamatorios (Soundara et. al. 2016). 
 
Hay estudios que revelan que además de sus propiedades antiinflamatorias, el CBD presenta un efecto antiartrítico, 
administrando por vía oral (Costa et. al. 2004).  
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