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Código C03

APICOL
DOBLE TOTAL
Complemento alimenticio a base de Jalea Real, Própolis depurado, Polen abierto, Miel y vitamina C.

El Polen:
 �Incrementa el vigor, la vitalidad y el estado de alerta.
 �Ayuda a sentirse con más energía en caso de fatiga. 
 �Estimula la respuesta inmune y ayuda a mejorar la inmunidad.

La vitamina C: 
 �Contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario y ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga.

Calidad 
El polen utilizado es “abierto” por una avanzada técnica que elimina la pared microcelular para mejorar la absorción y 
disponibilidad del polen, hasta 10 veces mayor que el convencional.
Al eliminar la capa externa del polen se eliminan las posibles alergias relacionadas con las proteínas de la pared externa del polen.
La Jalea Real utilizada garantiza el aporte de 10-HDA, ácido graso exclusivo de la Jalea Real y parámetro revelador de su frescura 
y calidad.
El extracto de Própolis es depurado, libre de resinas y restos no activos procedentes de la colmena.

INGREDIENTES ACTIVOS /  DOSIS DIARIA (1 VIAL) MODO DE EMPLEO:
Tomar de ½ a 1 vial al día, 
sólo o diluido en líquido.

PRESENTACIÓN: 
14 viales de 10 ml.

CÓDIGO DE BARRAS:

8ENGKKF*daabae+

Miel 5333 mg 
Jalea Real liofilizada 3:1 670 mg 
(equivalente a 2000 mg de Jalea Real fresca) 
Polen abierto 208 mg
Extracto de Própolis depurado 208 mg
Vitamina C (ácido L-ascórbico) 80 mg (100% VRN)

*VRN: Valores de referencia de nutrientes.
Otros ingredientes: Zumo concentrado de fresa, aroma de granadina, estabilizante (goma 
arábiga), sacarosa, antiaglomerante (dióxido de silicio). Alérgenos: No contiene. 

        


