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Código H19

S.O.S. ACTIVE
Complemento alimenticio a base de Própolis, Ginseng, Jalea Real, 
extractos vegetales, zumos naturales y miel.

 �El Ginseng contribuye al funcionamiento del sistema inmune y ayuda a promover la 
vitalidad y contrarrestar la fatiga.
 �La Echinácea, el Tomillo y el Eucalipto alivian en caso de irritación de garganta y 
tienen un efecto suavizante y agradable sobre garganta, faringe y cuerdas vocales.
 �La Echinácea y el Saúco y el Tomillo contribuyen a la correcta función de las defensas.
 �El Tomillo favorece la expectoración y ayuda con la tos seca.

Calidad 
La Jalea Real utilizada garantiza un contenido en 10-HDA, ácido graso exclusivo de la Jalea Real y parámetro revelador de 
su frescura y calidad.
El extracto de Própolis es estandarizado, depurado, libre de resinas y restos no activos procedentes de la colmena.
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.
Con Isenolic®, extracto seco patentado de hoja de Olivo estandarizado al 4% en ácido elenólico.

INGREDIENTES ACTIVOS / DOSIS DIARIA 1/2 FRASCO | 1 FRASCO
Extracto de Própolis 400 mg 800 mg
Jalea Real liofilizada 3:1 (equivalentes a 1000 mg de Jalea Real fresca) 150 mg 300 mg
Extracto puro de raíz de Ginseng coreano IL HWA  250 mg
(equivalente a 2500 mg de polvo seco)

500 mg

Extracto seco de hojas de Eucalipto 112,5 mg 225 mg
Isenolic®, extracto seco de hojas de Olivo  75 mg

- estandarizado al 4% en ácido elenólico 3 mg
150 mg

6 mg
Extracto seco de partes aéreas de Echinácea 50 mg 100 mg
Extracto seco de hojas de Tomillo 22,5 mg 45 mg
Extracto seco de flores de Saúco 22,5 mg 45 mg

Otros ingredientes: Miel, fructosa, zumos concentrados de fresa, grosella y manzana (aromas naturales y 
conservadores: sorbato potásico y benzoato sódico), estabilizantes (goma arábiga y sacarosa), espesante 
(goma guar), maltodextrina y antiaglomerante (dióxido de silicio). Alérgenos: Contiene sulfitos. 

      

MODO DE EMPLEO:
Tomar ½ o 1 frasco al día, 
según necesidad.
PRESENTACIÓN:
3 botellas de 60 ml.

CÓDIGO DE BARRAS:
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