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Ficha técnica de producto  
Acofarma Nesira Jalea Real Fresca 1500 mg  
 
Descripción del producto: 
 
Complemento alimenticio a base de Jalea Real con 2% 10-HDA y edulcorante. 
 
La jalea real es una secreción lechosa producida por las abejas obreras. Este producto ob-
tiene su nombre del hecho que las abejas lo usan para el desarrollo y la crianza de las abejas 
reinas. 
 

Composición:  
 
El producto contiene: Agua, Fructosa, Jalea Real Fresca (2% 10-HDA), Aroma, conservante 
(Sorbato potásico) 
 
El ingrediente Jalea Real Fresca varía en función de la geografía y el clima. Normalmente 
contiene aproximadamente un 60-70 % de agua, un 12-15 % de proteínas, un 10-16 % de 
azúcar, un 3-6 % de grasas y un 2-3 % de vitaminas, sales y aminoácidos. 
 
Modo de empleo:  
 
Se recomienda tomar el contenido de 1 vial al día, preferentemente por la mañana.  
Puede ingerirse sólo o diluido en medio vaso de agua o zumo de frutas. 
Agitar antes de usar. 
 
Precauciones: 
 
No superar la dosis diaria recomendada.  
Manténgase fuera del alcance de los niños más pequeños.  
Consulte a su médico en caso de alergias conocidas a los productos apícolas (jalea real, 
miel). 
 
Condiciones de conservación:  
 

Conservar en un lugar fresco y seco. Proteger de la luz, del calor y de la humedad.  
 

Periodo de validez del producto:  
 
3 años desde la fecha de fabricación 
 

Presentación: 
 
CN. 1770653 
20 viales de 10 ml 
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Información complementaria: 
 
Producto libre de Alérgenos conforme a Reglamento (CE) 1169/2011. 
 
Apto para niños a partir de 4 años. 
 
Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustituto de una dieta variada 
y equilibrada y un modo de vida sano. Las personas bajo supervisión médica, mujeres emba-
razadas o en periodo de lactancia, deben pedir asesoramiento a su médico antes de tomar 
un complemento alimenticio. 
 
 
         Última actualización: 11/2021 
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