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EXTRACTO FLUÍDO DE

VARA DE ORO
DATOS GENERALES
NOMBRE
CIENTÍFICO

F

Solidago virgaurea L.

FAMILIA

PARTE
EMPLEADA

Compuestas

Sumidades
floridas

PRINCIPIOS
ACTIVOS:
Flavonoides
(rutósido,
hiperósido,
astragalósido),
saponósidos
(virgauregenósido), ácidos cafeico y clorogénico,
cumarinas, taninos.1

DESCRIPCIÓN: Planta perenne y vivaz, de entre 10 y
80 cm de alto, con el tallo erecto, poco ramificado, sin
pilosidad. Hojas alternas, las inferiores pecioladas, de
forma oval, y las superiores alternas, sentadas y
lanceoladas. Capítulos florales de color amarillo dorado,
en ramilletes terminales y laterales. Flores tubulares en
un botón central y lígulas exteriores. El fruto es pardo.1
HÁBITAT: Crece en áreas de montaña, en prados, junto
a rocas y arroyos, linderos de bosques y matorrales.1
DISTRIBUCIÓN: Presente en la mayor parte de Europa
y norte de Asia. No falta en las montañas de toda la
Península.1
TOXICIDAD: Leve.1
FLORACIÓN Y RECOLECCIÓN: Florece en verano, se
cosechan las sumidades floridas.1

PROPIEDADES: Diurética, depurativa,
antiséptica,
antiinflamatoria,
antiespasmódica, astringente.1

INDICACIONES: Planta adecuada para tratar dolencias
del riñón y tracto urinario en su conjunto. Usada para
tratar la inflamación de hígado en nefritis crónicas, los
edemas renales y para favorecer la expulsión de cálculos
en el riñón. Es un excelente depurativo recomendado en
casos de infección urinaria como cistitis y uretritis.
También reduce los niveles de ácido úrico en la sangre y
favorece un incremento de la emisión de orina, muy útil
para los que padecen un sobrepeso por retención de
líquidos, oliguria, hematuria (sangre en la orina), gota e
hipertensión arterial de origen renal. Baja el dolor
reumático y artrítico y en uso externo, tiene este mismo
efecto diurético y depurativo que facilita la eliminación de
impurezas en la piel, como eccemas, hongos (incluida la
cándida) y granos.1
PRECAUCIONES: Si ha de usarse en caso de
hipertensión o insuficiencia cardiaca o renal, conviene
consultar antes con el médico o especialista. 1

POSOLOGÍA: Tomar 30 gotas del extracto tres veces al día.
1 ml = 30 gotas del Extracto Fluído
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antioxidante,
antifúngica,

PARÁMETROS DE CONTROL DE CALIDAD
PRESENTACIÓN EXTRACTO FLUÍDO

Propiedades Organolépticas:

Pruebas de disolución (50% v/v)

Apariencia

Líquido

Etanol

Miscible

Color

Ámbar café

Alcohol etílico 70%

Lig. Precipitado

Olor

Herbáceo característico

Agua desmineralizada

Lig. Precipitado

Propiedades Fisicoquímicas:

Informe microbiológico

Densidad (g/cm3)

0.9661 – 1.0481

Densidad del alcohol

0° GL – 61° GL

pH relativo
Sólidos totales %

Determinación

Limite (UFC/mL)

Método utilizado

Bacterias aerobias

10

5

NOM-092-SSA1-1994

Hongos y levadura

103

NOM-111-SSA1-1994

4.27 – 6.07

Escherichia coli

10

NOM-113-SSA1-1994

7.53 – 13.95

Salmonella sp.

Ninguna

NOM-114-SSA1-1994

Disolvente de extracción: Mezcla hidroalcoholica.
Ensayo de identidad
Cromatografía de capa fina
Planta- Extracto Fluído

RF Idénticos

Si desea más información, favor de comunicarse con nosotros a los teléfonos:
(0155) 26032980 y 26032937
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