
Modo de Empleo: 
Tomar 1 cápsula al día. 
Se puede ampliar hasta 
3 cápsulas al día, según 
necesidad

Presentación: 
40 cápsulas vegetales 

Código de Barras

C02   8ENGKKF*daaaji+

APICOL PRÓPOLIS CÁPSULAS
Complemento alimenticio a base de PRÓPOLIS DEPURADO, REISHI, ECHINACEA, 
AGARICUS, VITAMINAS y MINERALES*

   El Champiñón del sol, el Reishi y la Echinácea favorecen el funcionamiento del sistema 
inmunitario. 

   El Cobre, el Hierro y las Vitaminas C y D contribuyen al funcionamiento del sistema 
inmunitario.

Calidad 
Própolis depurado, libre de resinas y restos no activos procedentes de la colmena y  

vegetales.

Fórmula reforzada, ahora APTA PARA VEGETARIANOS. 

La fórmula se refuerza  con extractos secos altamente concentrados de ingredientes 
que favorecen al sistema inmunitario: Echinacea purpurea y los hongos Reishi y Agaricus 
(Champiñón del Sol) y con vitaminas y minerales:

•   Extracto de Reishi (Ganoderma lucidum) 20 veces concentrado y extracto de 
Agaricus (Agaricus blazei Murril) 8 veces concentrado

•   Vitaminas: Vitamina C aportada como ascorbato cálcico (en su forma no ácida 
que no resulta irritante para el sistema digestivo), Vitamina D3 (aportada en su forma
activa colecalciferol) y vitamina E.

•   Minerales: Cobre y Hierro, que  favorecen  al sistema inmunitario. 

Ingredientes Activos             / Dosis Diaria (1 cápsula vegetal)
Extracto seco de Própolis depurado 200 mg
Vitamina C (ascorbato cálcico) 80 mg (100% VRN*)
Hierro 7 mg (50% VRN *)
Extracto seco 20:1 de Reishi (Ganoderma lucidum) 20 mg
Extracto seco 8:1 de Agaricus (Agaricus blazei Murril) 20 mg
Vitamina E (procedente de acetato) 6 mg (50% VRN*)
Extracto seco de Echinácea (Echinacea purpurea) 9 mg
Cobre (procedente de gluconato) 0,5 mg (50% VRN *)
Vitamina D3 (colecalciferol) 5 μg (100% VRN – 200 UI)

Excipientes: cápsula vegetal, maltodextrina, antiaglomerante (dióxido de silicio), estabilizantes (octenilsuccinato 
sódico de almidón y goma arábiga) y sucrosa.
Alérgenos: No contiene.
*VRN: Valores de Referencia de Nutrientes.

TONGIL S.L  C / Oro, 20 - Polígono Ind. Sur 28770 Colmenar Viejo (Madrid)
 918 46 46 55 » Fax. 918 46 26 64 »  www.tongil.es  F  Laboratorios Tongil  L  @lab_tongil    labtongil

Propiedades saludables autorizadas en el Registro Europeo nº 432/2012 o inscritas en el Registro de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA). Los complementos alimenticios no deben usarse como sustitutos de una dieta equilibrada ni de un modo de vida sano. 
No superar la dosis diaria recomendada. Mantener fuera del alcance de los niños. Para satisfacer las necesidades nutricionales es importante consumir una dieta variada y equilibrada y seguir un estilo de vida saludable.


