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Código C10

APICOL
STUDIO
Complemento alimenticio a base de Jalea Real, Levadura de Cerveza,
Lecitina de Soja, Calcio y Vitaminas A, E y C. 

 �La Vitamina C contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y sistema inmunitario. Además, ayuda a reducir 
el cansancio y la fatiga.
 �El Calcio contribuye al funcionamiento normal de la neurotransmisión. 

Calidad 
Formula sinérgica con Jalea Real, Levadura de Cerveza, Lecitina de Soja, Calcio y Vitaminas A, E y C.
La Jalea Real utilizada garantiza un contenido en 10-HDA superior al 5%. El 10-HDA es un ácido graso exclusivo de la Jalea Real 
y parámetro revelador de su frescura y calidad. 

INGREDIENTES ACTIVOS /  DOSIS DIARIA (1 VIAL) MODO DE EMPLEO:
Tomar 1 vial al día, 
preferentemente en 
ayunas. Se puede tomar 
solo o acompañado de 
líquidos (agua, zumos,…). 
Agítese antes de usar.

PRESENTACIÓN: 
20 viales de 10 ml.

CÓDIGO DE BARRAS:

8ENGKKF*dabjgf+

Fosfato tricálcico 360 mg
aporta  120 mg de calcio (15% VRN*)

Levadura de cerveza 200 mg
Lecitina de soja 200 mg
Jalea Real liofilizada 3:1 (equivalente a 500 mg de Jalea Real fresca) 170 mg 
con un contenido de 10-HDA >5%
Vitamina C (ácido L-ascórbico) 60 mg (75% VRN*)
Vitamina E (acetato) 1,5 mg (12,5 % VRN*)
Vitamina A (acetato) 450 µg (56% VRN*)

*VRN: Valores de referencia de nutrientes.
Otros ingredientes: Fructosa, aroma de Vainilla, aroma de Limón, conservadores (sorbato 
potásico y benzoato sódico).  Alérgenos: Contiene lecitina de soja.

         


