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Descripción
Promelo Spray Oral es un complemento alimenticio a base de aceites esenciales en sinergia con el
Própolis y el Extracto de Semilla de Pomelo. Presenta una cánula que permite su aplicación en la
garganta de manera precisa y directa. Su cómodo envase permite llevarlo dónde quieras y utilizarlo
cuando lo necesites.

Ingredientes
Glicerina

, Extracto fluido de Própolis (Titulado al 12% en Galangina) 666,66 mg, Aceite esencial de

Menta (Mentha x piperita L.) 5 mg, Aceite esencial de Limón (Citrus limonum (L.) Burm.) 5 mg,
Conservador (Sorbato potásico) , Aceite esencial de Tomillo (Thymus vulgaris L.) 2 mg, Extracto seco
de Semilla de Pomelo (Citrus × aurantium var. grandis, Bioflavonoides 50%) 84 ?g

Modo de uso
4 nebulizaciones, 4 veces al día. CDR: 2 ml al día

Presentación
Envase de 30 ml (1.05 fl oz).

Advertencias
No superar la dosis diaria expresamente recomendada; Los complementos alimenticios no deben
utilizarse como sustituto de una dieta equilibrada; Mantener fuera del alcance de los niños más
pequeños. Conservar en un lugar fresco y seco.

Información extra
Valoración en Bioflavonoides
Los Bioflavonoides, conocidos como vitamina P, son moléculas hidrosolubles que están compuestas
por un grupo de pigmentos brillantes. Frecuentemente se encuentran en frutas y vegetales en
compañía de la vitamina C. Los componentes de los Bioflavonoides son: Naranjina, Hesperidina,
Rutina, Flavones y Flavonales. El Promelo de Drasanvi está formulado con Extracto de semilla de
Pomelo, no con zumo de Pomelo. Este es rico en Bioflavonoides aportando un 50%. Es importante
tener en cuenta, que existe 10 veces más de Bioflavonoides en las pepitas y partes blancas de los
frutos que en el jugo de fruta.
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