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APICOL GOLA
GELATINAS MASTICABLES
Complemento alimenticio a base de Própolis, Regaliz, Anís, Menta, Mirra y Erísimo.

 � Los Aceites esenciales de Anís y Menta tienen un efecto suavizante sobre 
garganta, faringe y cuerdas vocales.

 � El Regaliz suaviza el tracto respiratorio superior y ayuda a mantener las vías 
respiratorias despejadas.

 � La Mirra tiene un efecto beneficioso sobre el tracto respiratorio.

 � El Erísimo suaviza la garganta en caso de irritación.

Calidad 
Contiene extracto de própolis depurado, libre de resinas y restos no activos procedentes de la colmena estandarizado en 
flavonoides.
Contiene Hierba del Cantor, extracto seco de Erísimo (Sisymbrium officinale), concentrado 10:1.
Con extracto seco de Mirra, resina aromática de la planta Commiphora myrrha, concentrada 5:1.
Fórmula reforzada con Regaliz y aceites esenciales de Anís y Menta.

INGREDIENTES ACTIVOS /  DOSIS DIARIA (5 GELATINAS MASTICABLES) MODO DE EMPLEO:
Masticar de 1 a 5 gelatinas 
al día, disolviendo el 
contenido en la boca.
PRESENTACIÓN: 
24 gelatinas masticables.

CÓDIGO DE BARRAS:
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Extracto de Própolis depurado 400 mg
Extracto de Regaliz 300 mg
Aceite esencial de Anís 125 mg
Aceite esencial de Menta 75 mg
Extracto seco de Mirra 75 mg
Extracto seco de Erísimo 75 mg

*VRN: Valores de referencia de nutrientes.
Otros ingredientes: Aceite vegetal de girasol, perla (gelatina y humectante: glicerina), 
estabilizante (goma arábiga), sacarosa, antiaglomerante (dióxido de silicio), almidón de 
maíz, emulgente (lecitina de girasol), espesante (monoglicéridos y diglicéridos de ácidos 
grasos, cera de abejas), maltodextrina, colorantes (óxidos de hierro). Alérgenos: No 
contiene.

           


