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Código C02

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

Calidad 
Própolis depurado, libre de resinas y restos no activos procedentes de la colmena y estandarizado al 12% en flavonoides, presentado 
en un cómodo formato de cápsulas 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 no ácida (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) MODO DE EMPLEO:
Tomar 1 cápsula al día. 
PRESENTACIÓN:
40 cápsulas vegetales.

CÓDIGO DE BARRAS:

8ENGKKF*daaaji+

Extracto seco de Própolis depurado 200 mg
Vitamina C (ascorbato cálcico) 80 mg (100% VRN*)
Hierro (procedente de sulfato de 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 Echinacea (Echinacea purpurea) 9 mg
Cobre (procedente de la forma de gluconato) 0,5 mg (50% VRN*)
Vitamina D3 (colecalciferol) 5 µg (200UI) 

*VRN: Valores de referencia de nutrientes. Otros ingredientes: Cápsula vegetal 
(hidroxipropilmetilcelulosa), maltodextrina, antiaglomerante (dióxido de silicio), estabilizantes 
(octenilsuccinato sódico de almidón y goma arábiga), sacarosa, antioxidantes (alfatocoferol, 
ascorbato de sodio, fosfato de calcio dihidrogenado y aceite vegetal). Alérgenos: No contiene 

         


