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Código C12

APICOL JARABE
EXTRACTO DE PRÓPOLIS
Complemento alimenticio a base de Própolis depurado, Eucalipto, Llantén, Gordolobo, 
Saúco, Echinácea y Yemas de Pino.

 �El Pino tiene una influencia beneficiosa sobre la garganta y las vías respiratorias 
obstruidas, ayuda a descongestionar la nariz y a respirar más libremente.

 �La Echinacea y el Llantén alivian en caso de irritación de garganta y tienen un efecto 
suavizante y agradable sobre garganta, faringe y cuerdas vocales.

 �La Echinácea contribuye a la correcta función de las defensas.

Calidad 
Contiene extracto de Própolis depurado, libre de resinas y restos no activos procedentes de la colmena.
Combinación de extractos secos estandarizados de Própolis, Eucalipto, Llantén, Gordolobo, Saúco, Equinácea y de Yemas de 
Pino.

INGREDIENTES ACTIVOS /  DOSIS DIARIA (30 ML) MODO DE EMPLEO:
Tomar una cucharada 
sopera (10 ml) sola o 
diluida en agua, zumos o 
infusiones, 3 veces diarias.

PRESENTACIÓN: 
250 ml.

CÓDIGO DE BARRAS:

8ENGKKF*daafff+

Yemas de Pino (Pinus sylvestris) 480 mg
Extracto seco de Eucalipto (Eucaliptus globulus) 360 mg
Extracto seco de Própolis depurado 240 mg
Extracto seco de Llantén (Plantago major) 240 mg
Extracto seco de Gordolobo (Verbascum thapsus) 240 mg
Extracto seco de Equinácea (Echinacea purpurea) 240 mg
Extracto seco de Saúco (Sambucus nigra) 120 mg

*VRN: Valores de referencia de nutrientes.
Otros ingredientes: Miel, zumo concentrado de Frambuesa, maltodextrina, estabilizante 
(goma arábiga), sacarosa, antiaglomerante (dióxido de silicio). Alérgenos: No contiene. 

        


