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NEOA JALEA JUNIOR 14 VIALES 

  

Neo Junior Jalea concentrada en nutrientes esenciales. Muy apropiada en períodos de gran actividad o de necesidades nutricionales extra.
Recomendadas en etapas de fuerte e intenso rendimiento intelectual y físico. Favorece la concentración y el desarrollo cognitivo. Plus de
energía natural. Perfecto para jóvenes en edad de crecimiento. 

Calificación: Sin calificación 
Precio
10,95 €

10,95 €

1,00 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Fabricante:NEO PEQUES 

Descripción 

                       1 / 2

https://www.farmaciagranyo.com/images/stories/virtuemart/product/jalea neo junior.jpg
https://www.farmaciagranyo.com/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&task=askquestion&virtuemart_product_id=9016&virtuemart_category_id=383&tmpl=component
https://www.farmaciagranyo.com/index.php?option=com_virtuemart&view=manufacturer&virtuemart_manufacturer_id=952&tmpl=component


Infantil: NEOA JALEA JUNIOR 14 VIALES 
 

La Jalea Neo Junior son unos viales de Jalea Real pura y liofilizada que garantizan su calidad desde el origen y garantizan un aporte
específico de plantas medicinales y otros nutrientes.

La Jalea Real, es una sustancia natural concentrada en nutrientes esenciales, muy apropiada para periodos de gran actividad o de
necesidades nutricionales extra, siendo recomendado su aporte en etapas de fuerte e intenso rendimiento intelectual y físico. Potencia el
desarrollo cognitivo y es ideal para estudiantes.

Sabor a fresa. 

MODO DE EMPLEO:

Tomar 1 vial bifásico al día, preferiblemente por la mañana.

COMPOSICIÓN:

Agua purificada, fructosa, Lactato de calcio, Jalea real liofilizada, N-Acetil-L-Carnitina, antioxidante (vitamina C), diluyente (maltodextrina),
Fosfato de calcio, Extracto de sésamo (Sesamum indicum L.), aromatizante (aroma de fresa), Extracto de cacao (Theobroma cacao L.),
Gluconato de hierro, antiagregantes (dióxido de silicio, estearato de magnesio), conservante (sorbato potásico). 

ADVERTENCIAS: 

Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una dieta equilibrada. No superar la dosis diaria recomendada.
Mantener fuera del alcance de los niños más pequeños. 

No almacenar a más de 25ºC. 

Agitar antes de usar.

Una vez abierto, conservar en nevera y consumir antes de un mes.  Debido a la presencia de sustancias naturales, son normales los cambios
de color o sabor, sin que ello afecte a la calidad del producto.

 

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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