
 

 

Le informamos que los datos incorporados en el presente documento están incluidos en la base de datos propiedad de ACOFARMA DISTRIBUCIÓN, S.A. En cualquier 
momento usted podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y en su caso, cancelación, comunicándolo por escrito con indicación de sus datos al domicilio 
de dicha entidad, sito en: Polígono de Santa Margarita, C/ Llobregat, 20, C.P. 08223 TERRASSA (Barcelona). 
 

  

Ficha técnica de producto  
Acofarma Nesira Jalea Real Vitaminada  
 
Descripción del producto: 
 
Complemento alimenticio a base de Jalea Real con 2% 10-HDA y una combinación completa 
de vitaminas. 
 

Composición:  
 
Agua, Jalea real fresca (2% 10-HDA), Estabilizante (celulosa, manitol), Vitamina C (ácido L-
ascórbico), Acidulante (ácido málico), Conservador (sorbato potásico), Niacina (nicotinamida), 
Edulcorante (sucralosa), Vitamina B5 (D-pantotenato de calcio), Aroma, Vitamina E (acetato 
de D,L-alfa-tocoferilo), Vitamina B6 (clorhidrato de piridoxina), Riboflavina (vitamina B2), Clor-
hidrato de tiamina, Acetato de retinilo (vitamina A), Ácido fólico (ácido pteroilmonoglutámico), 
D-biotina (vitamina B8), Vitamina D (colecalciferol), Vitamina B12 (cianocobalamina). 
 
Indicaciones: 
 
Funcionamiento normal del sistema inmunitario.  
Contribuye al rendimiento intelectual normal y al metabolismo energético normal. 
 
Las vitaminas B6 y C contribuyen al funcionamiento normal del sistema inmunitario, ayudan a 
disminuir el cansancio y la fatiga, y también contribuyen a la función psicológica normal.  
La vitamina B5 (ácido pantoténico) contribuye al rendimiento intelectual normal.  
Las vitaminas B5 (ácido pantoténico), B6 (piridoxina), B3 (niacina) y C contribuyen al metabo-
lismo energético normal. 
 

 
Modo de empleo:  
 
Debe reconstituirse en el momento de la toma. 
 
Se recomienda tomar el contenido de 1 vial al día, preferentemente por la mañana. 
 
Ingerirse diluido en medio vaso de agua o zumo de frutas. 
 
1. Girar el tapón en el sentido de las agujas del reloj hasta romper la anilla de  
seguridad y observar imposibilidad de seguir roscando. Con esta acción,  
conseguiremos bajar el percutor interior y perforar el obturador, con lo que  
incorporaremos la fase sólida al líquido.  
 
2. Agitar el vial enérgicamente, para conseguir una perfecta disolución del  
polvo y su integración en el líquido.  
 
3. Desenroscar el tapón en el sentido contrario a las agujas del reloj y consumir.  
Al desenroscar el tapón, se extrae la integración de tapón, percutor y obturador. 
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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 
 

 
 
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 


	Ficha técnica de producto
	Acofarma Nesira Jalea Real Vitaminada
	Descripción del producto:
	Composición:
	Indicaciones:
	Modo de empleo:
	Precauciones:
	Condiciones de conservación:
	Periodo de validez del producto:
	Presentación:
	Información complementaria:



