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Código H10

APICOL
GOLA SPRAY
Complemento alimenticio a base de Regaliz, Própolis, Menta y Anís.

 �Los aceites esenciales de Anís y Menta ejercen un efecto calmante en caso 
de irritación de garganta y faringe.

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

Calidad 
Fórmula exclusiva en la que productos apícolas como el Própolis se ven complementados por aceites esenciales elegidos 
por sus beneficios (Menta y Anís) y por el extracto glicólico de Regaliz (Glycyrrhiza glabra).
El extracto de Própolis es depurado, sin resinas ni residuos inactivos de la colmena, estandarizado en flavonoides.
En práctico formato spray, garantiza la máxima actividad sobre la zona diana.

INGREDIENTES ACTIVOS /  DOSIS DIARIA (9 NEBULIZACIONES) MODO DE EMPLEO:
Agítese antes de 
usar. Aplicar de 2 a 3 
nebulizaciones bucales, de 1 
a 3 veces al día.

PRESENTACIÓN: 
25 ml.

CÓDIGO DE BARRAS:

8ENGKKF*daadcg+

Extracto glicólico de Regaliz 109,5 mg
Extracto glicólico de Própolis 46,5 mg
Aceite esencial de Menta 46,5 mg
Aceite esencial de Anís 31 mg

*VRN: Valores de referencia de nutrientes.
Otros ingredientes: agua, fructosa, glicerina, estabilizante (goma arábiga), sacarosa, 
antiaglomerante (dióxido de silicio) y edulcorante (sacarina sódica). Alérgenos: No contiene.

         


