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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

 

Nombre del producto: Pro-Health 

 

El nombre significa lo siguiente: 

 

Pro (preposición): 

 

 Indica que algo se hace en favor o en ayuda de algo o de alguien. 

 

Health:  

 

 Significa: “Salud”.  

Se incorporó el idioma universal (Inglés) para que su nombre pudiese ser 

comprendido en cualquier lugar, ya sea a nivel nacional  o internacional.  

 

Moring-Health consiste en barritas comestibles que serán elaboradas a base de un 

ingrediente esencial, que de ser posible debe estar presente en nuestra 

alimentación, llamado: Moringa, su nombre científico es Moringa Oleífera, es 

originario del continente Asiático y crece en las faldas del Himalaya, es conocida 

como la planta de la juventud o árbol del milagro.   

La moringa da gran aporte nutricional, por lo tanto, se dice que la moringa contiene 

10 veces más vitamina A que las zanahorias, 7 veces más vitamina C que las 

naranjas, 17 veces más calcio que la leche, 15 veces más potasio que el banano, 4 

veces más fibra que la avena, 25 veces más hierro que la espinaca, 2 veces más 

proteína que el yogurt, por consiguiente, no debe faltar en nuestra dieta para un 

buen funcionamiento del organismo.  

 

Características: 

1. Es cardiotónico. 

2. Libre de preservantes.  

3. No altera el funcionamiento normal del cuerpo.  

4. Sabor natural.  

5. No posee efectos secundarios.  

6. Previene problemas en la tiroides. 
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7. Contiene una alta cantidad de proteínas, vitaminas, minerales y antioxidantes 

que colaboran con la obtención de un estado de salud óptimo. 

8. Previene y combate las siguientes enfermedades: estrés, problemas de 

digestión, problemas de colon, artritis, inflamaciones en general, defensas 

bajas, anemia, ansiedad, infecciones oculares, desnutrición, gastritis, entre 

otras.  

9. Aumenta la resistencia física y mental en situaciones de estrés. 

 

La barrita está compuesta por: 

 50 g miel 

 100 g de polvo moringa 

 420 g granola 

 Papel encerado 

 15 g de mantequilla 

 15 g de azúcar moreno 

 

Sus medidas son: 

 12cm de largo. 

 3/2cm de ancho. 

 ½cm de grosor  

 

El empaque está compuesto mayormente de plástico con una etiqueta en el frente 

con sus respectivas características y especificaciones, ingredientes, y/o 

recomendaciones. 

¿Quién la puede comprar? 

El principal beneficio de nuestro producto es generar una mejoría en la salud de 
nuestros consumidores, a pesar de no incluir ningún ingrediente nocivo para la 
salud, ni preservantes o colorantes. Es recomendable que sea consumido por 
personas mayores de 12 años esto para no afectar de alguna forma el desarrollo 
óptimo de los infantes, ni influir en su crecimiento. Además de esto, no se 
recomienda el consumo a las personas con algún tipo de padecimiento como por 
ejemplo la diabetes, la hipoglucemia (niveles bajos de azúcar), la policitemia 
(incremento en la cantidad de glóbulos rojos), enfermedades celiacas, ni mujeres 
en estado de embarazo debido a los ingredientes que posee esta barrita. 
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¿Por qué se elige?  
 
Nuestro producto se empieza a implementar al ver la alta tasa de obesidad 
actualmente existente en Costa Rica, además de un elevado índice de mortalidad 
por causas relacionadas con problemas de salud que pudieron ser combatidos 
posteriormente, al implementar en sus vidas un estilo de vida más saludable (una 
adecuada alimentación y actividad física). 
 
Desarrollamos este producto mayormente para las personas que quieran cuidar su 
salud  y su apariencia física, además de mantener un buen estilo de vida, 
colaborando al mantenimiento físico y digestivo de su cuerpo.  
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