
Modo de Empleo: 
Tomar 1 vial al día, directa-
mente o diluido en líquido

Presentación: 
20 viales de 10 ml 

Código de Barras

C04   8ENGKKF*daabbb+

APICOL JALETÓN 
Complemento alimenticio a base de Jalea Real, extracto de Ginseng coreano y VitaminaC.

El Ginseng:

 Contribuye al buen funcionamiento del sistema inmunitario. 

 Ayuda a mantener un buen rendimiento cognitivo y contribuye al rendimiento de la memoria.

 Ayuda a contrarrestar la fatiga. 

 Promueve la vitalidad y ayuda a promover el estado de alerta.

La vitamina C:

 Ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga y contribuye al metabolismo energético normal. 

 Contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario.

Calidad 
• La Jalea Real utilizada garantiza un contenido en 10-HDA superior al 5%. El 10-HDA es un ácido graso exclusivo de la Jalea 

Real y parámetro revelador de su frescura y calidad.

• 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 de 6 años de edad, estandarizado y con la máxima 
concentración y equilibrio en principios activos. 

• Reforzado con Vitamina C. 

Ingredientes Activos             / Dosis Diaria (1 vial)
Jalea Real liofi lizada 3:1 con un contenido en 10-HDA > 5% 335 mg (equivalente a 1000 mg de Jalea Real Fresca)
Extracto puro de raíz entera de Ginseng IL HWA 
(Panax ginseng C.A Meyer) de 6 años de edad 5:1 120 mg (equivalente a 600 mg de polvo de raíz)

Vitamina C (ácido L-ascórbico) 60 mg (75% VRN)

Excipientes: Fructosa, zumo concentrado de frambuesa, aroma de frambuesa.
Alérgenos: No contiene.
VRN: Valores de referencia de nutrientes.

C / Oro, 20 - Polígono Ind. Sur 28770 Colmenar Viejo (Madrid)
 918 46 46 55 » Fax. 918 46 26 64 »  www.tongil.es  F  Laboratorios Tongil  L  @lab_tongil    labtongil

Propiedades saludables autorizadas en el Registro Europeo nº 432/2012 o inscritas en el Registro de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA). Los complementos alimenticios no deben usarse como sustitutos de una dieta equilibrada ni de un modo de vida sano. 
No superar la dosis diaria recomendada. Mantener fuera del alcance de los niños. Para satisfacer las necesidades nutricionales es importante consumir una dieta variada y equilibrada y seguir un estilo de vida saludable.


