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Código S17

OSITO SANITO JALEA REAL
Complemento alimenticio a base de Jalea Real, Polen, Levadura de cerveza, Zinc,
Acerola y Vitamina C.

 �La vitamina C contribuye  a disminuir el cansancio y la fatiga.

Calidad 
Combinación de extractos estandarizados de Jalea Real, Polen, Levadura de Cerveza, Zinc, Acerola y Vitamina C.
El polen utilizado es desespecificado, esto quiere decir que se ha eliminado la pared microcelular por una avanzada técnica para 
mejorar la absorción y disponibilidad del polen, hasta 10 veces mayor que el convencional.
Al eliminar la capa externa del polen se eliminan las posibles alergias relacionadas con las proteínas de la pared externa del polen.
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.
Con Sirope de Ágave. Sin gluten, sin colorantes, sin conservantes, sin edulcorantes.

INGREDIENTES ACTIVOS / DOSIS DIARIA 15 ML    30 ML MODO DE EMPLEO:

Agítese antes de usar. Tomar 
1 ml por Kg de peso al día.

• Niños a partir de 4 años:
1 cucharada de postre (5 ml) 
3 veces al día, antes de las 
comidas.

• Adultos:
1 cucharada sopera (10 ml) 
3 veces al día, antes de las 
comidas.

PRESENTACIÓN: 150 ml.

CÓDIGO DE BARRAS:

8ENGKKF*dabcgc+

Extracto seco de Acerola (fruto de Malphigia glabra L.) 397,5 mg 795 mg
Ácido ascórbico 30 mg

- Vitamina C 97,5 mg (121% VRN*)  
60 mg

195 mg (243% VRN*)
Jalea Real liofilizada 249 mg 498 mg
Polen desespecificado 112,5 mg 225 mg
Levadura de cerveza 30 mg 60 mg
Zinc (citrato de zinc) 5 mg (50% VRN*)  10 mg (100% VRN*)

*VRN: Valores de referencia de nutrientes.
Otros ingredientes: Sirope de ágave, agua, zumo concentrado de frambuesa, maltodextrina. 
Alérgenos: No contiene. Sin gluten. 


