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1. El nombre real del producto, el que muestra en el empaque: 

 
CAPSAICINA GEL® marca registrada. 
 

A. Fotografía:  
 

 
 
 

 
2. Concepto. En breves palabras “QUE ES” el producto: Es un Gel para masajes  
 

CAPSAICINA GEL® es producto natural hecho a base de capsaicinoides extraídos de plantas picantes, el 
compuesto químico de  CAPSAICINA GEL®,  es el componente activo de los picantes. Dihidrocapsaicina, que es 
un capsaicinoide responsable de la pungencía o picor y a más de pequeñas cantidades, nordihidrocapsaicina, 
homocapsaicina y homodihidrocapsaicina, contiene 16 aminoácidos, importantes para el cuerpo, altos niveles de 
proteínas, carbohidratos y fibras.   

  
 
Basada en las propiedades de sus componentes, CAPSAICINA GEL® mantiene la piel en buen estado, es 
humectante, emoliente y acondicionador de la piel. Producto  natural NO CONTIENE YODO, NO MENTOL, NO 
ALCANFOR. 
 
NO CONTIENE YODO 
NO CONTIENE MENTOL  
NO CONTIENE ALCANFOR  

 
 
3. Justificación del concepto. Porque de la existencia del producto, datos estadísticos, estudios, reportajes, 

análisis, etc., que justifiquen la necesidad de este producto.  
 

La acción analgésica de la CAPSAICINA radica en su capacidad para inhibir la liberación, en las terminaciones 
centrales y periféricas de las fibras de tipo C, del neuropéptido “sustancia P”, principal neurotransmisor de los 
estímulos dolorosos. Como consecuencia, la CAPSAICINA disminuye la actividad de las neuronas sensitivas y 
bloquea la transmisión del dolor. El contacto de la CAPSAICINA con las neuronas sensoriales de las 
terminaciones nerviosas aferentes, promueve la respuesta del cerebro, en la liberación de opioides, como las 
endorfinas, sustancias que bloquean el dolor y que provocan un estado placentero. La aplicación tópica de 
CAPSAICINA GEL® alivia el dolor. 
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AMPLIAMENTE COMPROBADO: Al aplicar CAPSAICINA  en la zona afectada, ésta penetra en los tejidos 
alcanzando el sistema nervioso y en la figura se puede apreciar cómo la neurona libera al final de su axón 
endorfinas o encefalinas; estas substancias se unen o acoplan a los receptores de opiáceos del axón o fibra 
nerviosa que conduce el dolor para bloquear la transmisión de las sensaciones dolorosas. 
 
CAPSAICINA  produce un efecto calor-pungente debido a que actúa sobre las terminaciones nerviosas 
sensoriales generando efecto analgésico y desinflamatorio. Se usa para tratar la tensión muscular, dolores 
musculares, para aliviar los dolores provocados por la artritis reumatoide; los beneficios reportados incluyen 
efectos antimicrobiales, anticoagulantes, antiinflamatorios; incrementa el metabolismo corporal al aumentar la 
velocidad metabólica y al elevar la temperatura corporal teniendo la propiedad de promover la circulación 
sanguínea. 
 
CAPSAICINA GEL® produce un efecto calor-pungente, sin embargo, no es un producto “caliente”, es decir que, 
se puede lavar con agua después de su aplicación. 
 
 
Estudios, reportajes y análisis que justifican la necesidad de este producto: 
 
http://medicamentos.medciclopedia.com/analgesicos-antiinflamatorios-y-antipireticos/capsaicina/ 
 
http://www.infodoctor.org/dolor/CP063.html 
 
http://www.cosasdebelleza.com/uso-terapeutico-aji-picante/ 
 
http://www.iqb.es/cbasicas/farma/farma04/c012.htm 
 
http://www.salud.com/medicamentos/capsaicina_topica.asp 
 
http://demedicina.com/capsaicina-contra-el-dolor-fisico/ 

 
 

4. Características. Las características físicas, considerar de acuerdo al tipo de producto: medidas, peso, gramaje, 
componentes químicos y beneficios de estos, consistencia (gel o crema), etc. (Compras) 

 
La acción analgésica de la CAPSAICINA  radica en su capacidad para inhibir la liberación, en las terminaciones 
centrales y periféricas de las fibras de tipo C, del neuropéptido “sustancia P”, principal neurotransmisor de los 
estímulos dolorosos. Como consecuencia, la CAPSAICINA disminuye la actividad de las neuronas sensitivas y 
bloquea la transmisión del dolor. El contacto de la CAPSAICINA  con las neuronas sensoriales de las 
terminaciones nerviosas aferentes, promueve la respuesta del cerebro, en la liberación de opioides, como las 
endorfinas sustancias que bloquean el dolor y que provoca un estado placentero. La aplicación tópica de 
CAPSAICINA  alivia el dolor y el efecto calor pungente que se siente (sin ser caliente, por lo que puede lavar con 
agua), debido a que actúa sobre las terminaciones nerviosas sensoriales, genera efecto analgésico y 
desinflamatorio; por lo cual se usa para tratar la tensión muscular, en dolores musculares, para aliviar los dolores 

http://medicamentos.medciclopedia.com/analgesicos-antiinflamatorios-y-antipireticos/capsaicina/
http://www.infodoctor.org/dolor/CP063.html
http://www.cosasdebelleza.com/uso-terapeutico-aji-picante/
http://www.iqb.es/cbasicas/farma/farma04/c012.htm
http://www.salud.com/medicamentos/capsaicina_topica.asp
http://demedicina.com/capsaicina-contra-el-dolor-fisico/
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provocados por la artritis reumatoide, los beneficios reportados incluyen efectos antimicrobiales, 
anticoagulantes, antiinflamatorios. 
 
PRESENTACIÓN AL PÚBLICO DE CAPSAICINA GEL®  
Tubos colapsibles de 90 gramos, 1 unidades en el mismo empaque. 
Registro sanitario: INVIMA – NSOC34403-09C 

 
 

5. Beneficios. Ligados a las características del producto (Compras) 
 
              CAPSAICINA GEL® es UN GEL PARA MASAJES:  “ Sin Yodo, Sin Mentol, Sin Alcanfor ”. 

 
La sustancia capsaicina tiene las bondades de:  
 

 Aliviar dolores crónicos de artritis, osteoartritis, reumatismo, gota, nervio ciático, várices, túnel 
carpiano. 

 Dolores musculares y articulares. 
 Dolores ocasionados por mala circulación. 

 Malestares surgidos por la tensión y el estrés. 

 Dolores ocasionados por golpes. 

 Dolores en Espalda, Manos, Cuello, Pies, Hombros, Rodillas, Caderas. 

 Torceduras. 

 Calambres. 
 Pies cansados e inflamados. 

 Cansancio de Piernas y espalda.  

 Fibromialgias. 

 Inflamaciones. 

 Neuropatías  

 Dolores producidos por desmembración (superior o inferior).   
 
ALIVIA PROBLEMAS DE DOLOR CRÓNICO: causado por artritis, osteoartritis, reumatismo, gota, várices, 
nervio ciático. (No colocar en piel abierta). Si la capsaicina se aplica en una cantidad generosa y se frota con 
firmeza a lo largo de la zona sentirá una pungencia normal. 

 
ALIVIA DOLORES MUSCULARES: Golpes, torceduras, desgarros calambres, inflamaciones o cansancio  
Capsaicina se aplica de forma tópica en las zonas doloridas 2 ó 3 veces al día, sin exagerar su uso. 
 
 

 
6. País donde es fabricado (Compras) 

 
CAPSAICINA GEL®  es fabricado en PALMIRA,VALLE DEL CAUCA, COLOMBIA. 

 
 

7. Instrucciones de uso del producto en breves palabras. (Compras)  
 

RECOMEDACIÓN PROFESIONAL: Úsese para masajear. Vierta en la palma de la mano una cantidad de 
CAPSAICINA GEL®. Aplique y masajee con movimientos circulares en la zona elegida. Lávese las manos con 
abundante agua después del masaje. Aplicar 2 a 3 veces al día, con el uso continuo no vuelve a sentir el efecto 
calor-pungente, pero CAPSAICINA GEL®  sigue actuando. 

 
 

 
8. Personas que no deben utilizar el producto o cuidados que deben tener las personas que utilizan el producto para 

no afectar su salud.  
 

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS: No usar durante embarazo, ni en lactancia. Manténgase fuera del 
alcance de los niños, evite el contacto con  los ojos y/o membranas mucosas, en caso de que esto suceda, lavar 
con abundante agua. Cualquier reacción alérgica consulte a su médico. CAPSAICINA GEL® NO ES UN 
MEDICAMENTO. 
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9. Quien lo fabrica:   
 

FABRICADO EN COLOMBIA POR: LABORATORIO SANBANI SAS, Cra. 33C #25A27, Cali, Valle del Cauca, 

Colombia. Teléfonos: (+57-2)5142202,  email: asisgerencia@sanbani.com 
 
COMERCIALIZADOS POR: PRONAT A&A SAS, Calle 10 20-418 La Torre-Rozo, Palmira, Valle del Cauca, 

Colombia, Teléfonos: (+57-2)6542056 E-mail: info@capsaicinagel.com 
 

 
 

10. Tipo de garantía para el producto 
 

Garantía de satisfacción. 
 
11. Quienes o qué tipo de personas son las que comprarían este producto.  

 
 
Hombres y mujeres de todas las edades que necesiten y busquen un producto  natural para aliviar problemas de 
dolor crónico causado por artritis, osteoartritis, reumatismo, gota, nervio ciático o túnel carpiano,. Un analgésico 
y desinflamatorio natural; sin yodo, mentol, ni alcanfor. 
 
Hombres y mujeres de todas las edades que necesiten y busquen un producto  natural para aliviar dolores 
musculares y articulares, fibromialgias, inflamaciones, golpes, torceduras, vena varice, cólicos menstruales. 
 
Hombres y mujeres de todas las edades que necesiten y busquen un producto  natural  que ayude con el uso 
continuo a regenerar el tejido deteriorado, mejorando la circulación sanguínea.  
 

 
 
12. Producto con su contenido y precios: 
 

Cantidad       1 x 90 g.  
 
 

 
13. Las más probables a recibir y como contrarrestarlas. 

 
CAPSAICINA GEL® NO ES UN MEDICAMENTO. 

 
 

14. En caso de haber obtenido información del  producto o de la justificación del concepto de alguna pagina, libro, 
revista, estudio, etc, informar por posibles dudas o confirmaciones.  

 
Se adjunta 4 estudios clínicos realizados públicamente para el tratamiento contra dolor.  
 
 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304395913002224 
 
 
http://www.iqb.es/cbasicas/farma/farma04/c012.htm 
 
 
http://demedicina.com/capsaicina-contra-el-dolor-fisico/ 
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