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Categoría:  Prototipos
Institución: UCCI
Facultad: Multidisciplinaria
Curso: Incubación Empresarial I

Nombre del prototipo: LIMOLIPTO
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Integrantes del equipo 
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Asesor:  José Antonio Álvarez Huamán

INTEGRANTES GRUPO 7                DNI        TELÉFONO

1. Córdova Mayta Jordy Junior 71559748        992582505

2. Escobar Pino Keith Ilene 71737938      926202067

3. Landeo Soto Paloma Alba 72638228                 922887448

4. Mallma Flores Daniel Isai          72572218        938104134

5. Sanchez Quispe Esteban 44221636       992222470

6. Villanueva Paucar Angie Pamela          76441380                  987656580



Identificación del problema

Desde que la pandemia llegó, muchas personas cambiaron o quieren cambiar su estilo de vida consumiendo 

alimentos saludables y algunos suplementos vitamínicos que ayudan a fortalecer su sistema inmune para 

evitar contagiarse, teniendo en cuenta todo la situación actual pensamos en un producto natural a base de 

eucalipto, limón, jengibre y miel de abeja.
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Características creativas e innovadoras

- Limolipto fue creada para reforzar el sistema inmunológico que ayudará a prevenir enfermedades y mejorar 

su estilo de vida, mediante todos los beneficios que contiene cada ingrediente usado en su preparación, así 

mismo apoya a la practicidad y ahorro de tiempo.

- Cuenta con un envase de vidrio ya que no contamina al medioambiente y se puede rehusar.

- Está compuesta por ingredientes científicamente validados como indispensables para el sistema 

inmunológico, el cual es importante mayormente en la situación actual que vivimos del COVID-19.

- Se puede agregar más ingredientes, más frutas o alguna verdura, manteniendo la composición principal de 

los ingredientes primarios (personalización).
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Validación técnica del prototipo 

- Envase de vidrio de 400 ml.

- Sus ingrediente son:

❏ Limón:  (Vitamina C , Potasio )Mejora la cicatrización y la función de las defensas del cuerpo humano, ante 

los virus y bacterias. (10 ml- jugo de 2 limones)

❏ Miel: (Vitaminas A, D, E, B1, C, K, sodio, potasio, magnesio, calcio) Evitar contraer infecciones, 

enfermedades y fortalecer el organismo frente a gérmenes. ( 35 ml- 3 cucharadas aprox)

❏ Jengibre: (vitaminas A, C, B1, B2 y B6, calcio, potasio, hierro, manganeso y fósforo) Mejora el sistema 

inmune, ayuda a prevenir y aliviar los síntomas de infecciones virales de las vías respiratorias.  (2 gramos)

❏ Eucalipto:  (Cipelocarpina A, Eucaglobulina y Cunilosido)  Propiedades antiinflamatorias, antimicrobianas y 

expectorantes. Ayuda a terminar con síntomas de gripe y resfriado, fortalece el sistema respiratorio e 

inmune. (3 o 4 hojas de eucalipto)
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Galería de imágenes del prototipo
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