Ampolla de ginseng y jalea real ecológica
¡Un cóctel de larga vida contra el estrés y la fatiga!

20 ampollas de 10 ml

1 unidad

3 + 1 gratis

19,00 €

57,00 €

PRINCIPALES INDICACIONES:
astenia, fatiga

Gracias a sus efectos tónicos conocidos desde tiempo inmemorial, estos dos superalimentos mejoran los rendimientos
deportivos e intelectuales, estimulan el sistema inmunitario en prevención de las enfermedades infecciosas,
refuerzan el organismo de las personas debilitadas o convalecientes.
También tienen efectos notables dentro del campo de la

fertilidad y ralentizan los efectos del envejecimiento.

Lo mejor del producto
El Panax ginseng CA Meyer que se encuentra en la composición de nuestras ampollas ha sido cultivado de 5 a 7
años como mínimo, sin pesticidas y sobre una tierra no contaminada por metales pesados. Esto le garantiza una
pureza incomparable. Del mismo modo, nuestra jalea real está certificada como libre de cloranfenicol.

Composición
INGREDIENTES: Por ampolla: 4.9 g de miel de flores ecológica, 1 g de jalea real fresca ecológica, 130 mg de
extracto líquido de Panax Ginseng C.A. Meyer (ginsenósidos totales 19.5 mg).
OTROS INGREDIENTES: Agua purificada. Garantía 100% natural y sin conservantes.
ALÉRGENOS:
No consumir en caso de alergia a los productos derivados de la colmena.
FABRICACIÓN Y GARANTÍA DE CALIDAD:
Este complemento alimenticio está fabricado por un laboratorio siguiendo las normas BPF. Las BPF son las Buenas
Prácticas de Fabricación vigentes en el sector farmacéutico europeo (en inglés GMP, Good Manufacturing
Practice). El contenido del principio activo está garantizado por análisis regulares que se pueden consultar online.
Ginseng, miel y jalea real son productos de la agricultura ecológica. Certificados por: QUALITÉ-France SA.

Uso
CONSEJOS DE USO:
Tomar 1 ampolla, preferiblemente por la mañana en ayunas, bien sola o diluida en cualquier bebida, té o zumo de
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frutas.
PRECAUCIONES:
Se desaconseja para mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. No superar la dosis diaria recomendada.
ADVERTENCIAS:
Este producto no puede sustituir a una alimentación equilibrada. En el caso de que se encuentre usted siguiendo un
tratamiento médico, es preferible que consulte con su terapeuta. Uso exclusivo para adultos. No dejar al alcance de
los niños.
INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO:
Conservar en un lugar fresco, seco y fuera del alcance de la luz.

Información detallada
El Ginseng: antigua y misteriosa " raíz tónica " conocido en Extremo Oriente hace ya millares de años, la raíz de
ginseng está rodeada de misterios y de creencias tradicionales por todas las propriedades que se le atribuyen. El
término ginseng significa " como el hombre ", " que se parece al hombre ".
La jalea real es el resultado de la secreción de las glándulas faríngeas de las abejas. Es un alimento potente que
permite:
- un crecimiento extraordinario de las larvas, aproxidamente 2.000 veces en 5 días para las larvas reales.
- a la abeja reina vivir 5 años, mientras que la abeja obrera sólo vive unas semanas.
- a la abeja reina aovar hasta 2.000 huevos al día durante años.
La jalea real es considerada uno de los reconstituyentes más importantes para el hombre.
La unión de estos dos complementos alimenticios lo convierten en un recostituyente de primera calidad.
Principales indicaciones:

- Mejora el rendimiento deportivo e intelectual.
- Estimulante del sistema inmunológico para prevenir enfermedades infecciosas.
- Fortalece el organismo de personas débiles o convalecientes.
- Trata la disfunción eréctil.
- Actúa contra el envejecimiento.
Según las exigencias de calidad:
El ginseng, la miel y la jalea real provienen de la agricultura ecológica. Certificado por :
QUALITÉ-France SA
Descripción botánica exacta,

Panax ginseng C.A. Meyer.

Son necesarios de 5 a 7 años de cultivo mínimo, para obtener un producto de calidad garantizada en
ginsenósidos.
Ausencia de pesticidas y metales pesados (especialmente plomo), puesto que el ginseng tiene la particularidad de ser
sensible a los agentes contaminantes.
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La jalea real tiene certificado: libre de chloramphenicol.
Los productos son fabricados por un laboratorio con las normas GMP (Good Manufacturing Practice) (BPF, Buenas
Prácticas de Fabricación).
Información nutricional media por ampolla de 10 ml:
Valor energético 13 kcal.
Proteínas: 0,1 g
Lípidos: 0,0 g
Hidratos de carbono: 2,8 g
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