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Própolis Propolkid

Própolis Propolkid
SKU: 032057047 Código PL / NUT: PL_AS 1768/41 EAN13: 8436578549030

Descripción
Contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario. Propolkid es un complemento
alimenticio pensado para niños mayores de tres años. En su composición se ha utilizado el
Própolis, la Equinácea, la Acerola, el Sol de Oro y la Miel.Debido a su importancia en la

contribución al funcionamiento normal del sistema inmunitario, hemos añadido Vitamina C
natural, proveniente de la Acerola. Este fruto rojo es conocido como la fruta con mayor
cantidad de Vitamina C. Propolkid posee un sabor agradable de fresa, muy apreciado por
los niños.

Ingredientes
Agua

, Sirope de Maíz

, Fructosa (Edulcorante) , Miel

550,17 mg, Extracto seco de

Acerola (Fruto) (Malpighia punicifolia L., Vitamina C 50%) 50,4 mg, Extracto seco de Sol de
Oro (Flor) (Helichrysum arenarium (L) Moench, Isoquercitina 1,5%) 50,4 mg, Extracto seco
de Própolis (Galangina 12%) 29,97 mg, Aroma de Fresa (Aroma) , Sorbato Potásico
(Conservante) , Extracto seco de Equinacea (Raíz) (Echinacea angustifolia DC, Ácico
Chicórico 2%, Equinacosidos 4%) 10,08 mg, Ácido Cítrico (Acidulante)

Modo de uso
Niños de 3-8 años: Tomar una cucharadita (2

Presentación
Envase de 150 ml (5.25 fl oz)

ml) tres veces al día. Niños mayores de 8

QR

años: Tomar una cucharada (3 ml) tres veces
al día.
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Advertencias
Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutivos de una dieta
equilibrada y por un modo de vida sano. No superar la dosis diaria recomendada. Mantener
fuera del alcance de los niños. Conservar en un lugar fresco y seco.

Información extra
Uso de un Própolis de primera calidad
El Própolis es una sustancia resinosa creada por las abejas para mantener estéril sus
colmenas y es una sustancia muy valorada. Sus propiedades dependen de la calidad del
mismo. Un buen origen, una correcta extracción y un modo de conservación adecuado,
permiten asegurar una buena calidad. Drasanvi®, ha utilizado en toda la gama de Própolis,
materias primas de primera calidad, ya que usamos en nuestra formulación:
Própolis descerado, es decir, se han eliminado las ceras, para obtener un própolis
más puro y rico en principios activos.
Própolis estandarizado y titulado, es decir, de esta manera se garantiza siempre la
misma cantidad de principios activos (entre los que incluimos la Galangina). Así, se
certificamos la calidad del producto y la homogeneidad de las propiedades en los
diferentes lotes.

Vitamina C de orígen natural
La vitamina C tiene multitud de propiedades, entre las que cabe destacar que contribuye al
correcto funcionamiento del sistema inmunitario. La vitamina C utilizada en Propolkid
proviene del extracto de Acerola. Se trata de uno de los frutos más ricos en Vitamina C que
se conocen.

Con Sirope de Maíz
El exceso de azúcares en los alimentos está suponiendo un problema en la actualidad,
cada vez se tiende más a la reducción de ellos, principalmente en forma de sacarosa. La
sacarosa es un disacárido formado por glucosa y fructosa; sin embargo el sirope de maíz
posee menos cantidad de glucosa, por lo que reduce la capacidad de formar sacarosa.

Información nutricional

por dosis diaria (9 ml)
Ingrediente

Porcentaje

Cantidad

Vitamina C

50%

40 mg

% CDR (Cantidad Diaria Recomendada)

Información sobre alérgenos
Sin alérgenos

Certificaciones

