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Código C04

APICOL
JALETON
Complemento alimenticio a base de Jalea Real, extracto de Ginseng
coreano y Vitamina C.

El Ginseng:
 �Contribuye al buen funcionamiento del sistema inmunitario � Ayuda a mantener un buen rendimiento cognitivo y memoria 
� Ayuda a contrarrestar la fatiga y promueve la vitalidad y ayuda a promover el estado de alerta.

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

Calidad 
Jalea Real utilizada garantiza el aporte de 10-HDA, ácido graso exclusivo de la Jalea Real y parámetro revelador de su frescura 
y calidad.
Contiene extracto 5:1 de raíz de Ginseng coreano IL HWA, extraído a baja temperatura a partir de raíces maduras, completas 
y sin pelar de cultivo propio en plantaciones coreanas, estandarizado y con la máxima concentración y equilibrio en principios 
activos.
Reforzado con Vitamina C.

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

PRESENTACIÓN: 
20 viales de 10 ml.

CÓDIGO DE BARRAS:

8ENGKKF*daabbb+

Jalea Real liofilizada 3:1  335 mg
(equivalente a 1000 mg de Jalea Real Fresca) 
Extracto puro de raíz entera de Ginseng IL HWA 5:1 (Panax ginseng C.A Meyer)  120 mg
(equivalente a 600 mg de polvo de raíz de Ginseng)
Vitamina C (ácido L-ascórbico) 60 mg (75% VRN*)

Otros ingredientes: Fructosa, zumo concentrado de frambuesa, aroma de frambuesa, 
conservadores (sorbato potásico y benzoato sódico), estabilizante (goma guar).
Alérgenos: No contiene.

         


