
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ficha Técnica: 

Corteza de Uña de Gato 
 
 
 

 

Nombre del Producto 
 

Corteza interna de UÑA DE GATO (Uncaria tomentosa) 

 

Presentación 
 

Bolsa stand up trilaminada, con cierre zipper x 100 gr 

 

Contenido 
Cada empaque contiene: Corteza interna del tallo de “Uña de gato” Uncaria 
tomentosa, deshidratada en trozos 

 
 

 
Origen/trazabilidad 

Recurso proveniente de bosques primarios manejados sosteniblemente por la 
comunidad nativa Quechua-Lamista Chirik Sacha de la Región San Martín. El 
trabajo de aprovechamiento cuenta con el acompañamiento del Programa 
Nacional de Conservación de Bosques del MINAM, del SERFOR y del 
Laboratorio Takiwasi. Permiso de Aprovechamiento: RDE 246- 
2018/GRSM/DEACRN 

Registro Sanitario REF DS-016-2011-SA 

 
Propiedades y 
principales dolencias 
tradicionalmente 
tratadas 

Antiinflamatorio y reforzador del sistema inmunitario. Fortalece las defensas 
naturales del organismo y contribuye al normal funcionamiento de las 
articulaciones. Tradicionalmente utilizado en casos de artritis, prostatitis, 
amigdalitis y hemorroides. Para prevenir el resfrío y la gripe o para disminuir el 
tiempo de su duración. También es utilizada como coadyuvante en el 
tratamiento del cáncer, SIDA y otras deficiencias inmunológicas. 

 

 

Modo de empleo 

Colocar tres trozos de corteza en 1 ½ litro de agua. Hervir durante 10 minutos y 
enfriar. Colar y guardar el líquido en una botella. Conservar la preparación 
preferentemente refrigerada. Dosificación: tomar 150 mililitros (3/4 de taza) 3 
veces al día, antes de las comidas. Tratamiento mínimo recomendado: 10 días 

 

Precauciones 
No dejar al alcance de los niños. No administrar a mujeres gestantes o en 
período de lactancia. 

Tiempo de vida útil 2 años 

Elaborado por Laboratorio TAKIWASI 

RUC 20172245065 

Domicilio legal Prolongación Alerta N° 466-Tarapoto / San Martín / Perú 

Teléfonos +51 942-666212 // +51 042-522818 
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Advertencia 

Los efectos de los productos están respaldados por la experiencia empírica milenaria de las 
medicinas tradicionales y por la experiencia clínica del Centro Takiwasi, con excelentes resultados y 
la ausencia de efectos secundarios dañinos si se suministran en las dosis correctas. Estas 
observaciones merecen ser complementadas por evaluaciones clásicas. Las informaciones 
señaladas no constituyen de ninguna manera una ordenanza ni una prescripción médica; el uso de 
estos productos naturales no exonera de una consulta médica a la cual Takiwasi no pretende 
sustituir. 
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