1 toma al día
sin gluten
sin lactosa
sin alcohol

JALEA REAL
FRESCA
con 2% HDA

*Estimula su apetito
Sabor a fruta dulce
¿QUÉ ES JUANOLA JALEA REAL APETITO?
El jarabe Juanola Jalea Real Apetito es un complemento alimenticio que combina jalea real fresca,
extracto de quina, extracto de própolis y 5 vitaminas con un excelente sabor a fruta dulce para
que, en una sola toma al día, se estimule las ganas de comer* a partir de los 3 años de edad.

CONTENIDO MEDIO
Jalea real fresca 2% HDA
Extracto de quina (Cinchona pubescens)
Extracto de própolis titulado
Niacina (Vitamina B3)
Riboflavina (Vitamina B2)
Vitamina B6
Tiamina (Vitamina B1)
Vitamina D

Por dosis diaria
% VRN
(5 ml)
(10 ml)
150 mg
300 mg
60 mg
30 mg
37,5 mg
75 mg
75 - 150
12 mg NE 24 mg NE
1,22 mg 2,45 mg
87 - 174
1,22 mg 2,45 mg
87 - 175
0,6 mg
1,2 mg 54,5 - 109
10 µg 100 - 200
5 µg

VRN: Valores de Referencia de Nutrientes
-: VRN no establecido

No contiene los alérgenos de la siguiente lista: Cereales
que contengan gluten y productos derivados / Crustáceos
y productos a base de crustáceos / Huevos y productos a
base de huevos / Pescado y productos a base de pescado /
Cacahuetes y productos a base de cacahuetes / Soja y productos a base de soja / Leche y sus derivados (incluida la
lactosa) / Apio y productos derivados / Mostaza y productos derivados / Granos de sésamo y productos a base de
granos de sésamo.

Nº RSIPAC 26-05980/CAT

MODO DE EMPLEO
Niños de 3 a 5 años: 5 ml una vez al día.
Mayores de 5 años: 10 ml una vez al día.
Agitar bien antes de usar. Puede producirse una ligera variación en el aspecto del producto debido a las características naturales de sus ingredientes. El própolis puede llegar a
solidificarse en la parte superior de la botella. En este caso,
agite bien el producto hasta su completa homogeneización.
No superar las dosis diarias recomendadas. En caso de
apreciar cualquier signo de hipersensibilidad, dejar de administrar el producto. Los complementos alimenticios no
deben utilizarse como sustitutos de una dieta variada y
equilibrada ni de un estilo de vida saludable. Mantener
fuera del alcance de los niños más pequeños.

Conservar protegido de la luz por debajo de 25ºC.

PRESENTACIÓN
150 ml. Con cuchara dosificadora

AF-P/03

¿QUÉ INGREDIENTES CONTIENE JUANOLA JALEA
REAL APETITO?
Juanola Jalea Real Apetito está compuesto por:
• Jalea real fresca: es una sustancia natural segregada
por las abejas, que contiene, entre otros, proteínas y
glúcidos.
• Quina* (Cinchona pubescens): ayuda a estimular las
ganas de comer en casos de pérdida de apetito.
• Própolis: mezcla de varios componentes entre los cuales
existen distintos compuestos fenólicos. Además, contiene trazas de otros compuestos y elementos minerales
también importantes en el metabolismo celular como la
provitamina A, la vitamina B1 o la vitamina B3.
• Vitamina B3: ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga.
• Vitamina B2: ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga
y mejora la absorción del hierro.
• Vitamina B6: contribuye al funcionamiento normal del
sistema inmunitario y ayuda a disminuir el cansancio y la
fatiga.
• Vitamina B1: contribuye al metabolismo energético
normal.
• Vitamina D: contribuye al funcionamiento normal del
sistema inmunitario, a la absorción y utilización normal
del calcio y el fósforo y al mantenimiento de los huesos y
los dientes en condiciones normales.
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