
El Royal Jelly es una secreción lechosa derivada de
las glándulas faringeales de la abeja mielera. Este
"súper alimento" de las abejas está especialmente
mezclado con enzimas y es suministrado a cada
abeja destinada a ser reina. Es el alimento exclusi-
vo de la reina abeja a través de su vida productiva,
permitiéndole desovar hasta 3000 huevecillos dia-
rios durante sus seis años de vida. Las abejas obre-
ras que comen miel ordinaria sólo viven de cuatro
a seis semanas.

El Royal Jelly contiene vitaminas A, C, D, y E, y
es también una fuente rica y natural de vitaminas
del complejo B. Un importante ingrediente es la
vitamina B5 (Ácido Pantoténico), una de las sus-
tancias más importantes del cuerpo, esencial para
la síntesis y metabolismo de las proteínas, grasas,
carbohidratos y varias hormonas. El Royal Jelly
contiene los ocho aminoácidos esenciales, más
diez aminoácidos secundarios y cantidades nota-
bles de los minerales calcio, cobre, hierro, fósforo,
potasio, silicón, y azufre. El Royal Jelly también
contiene ácido nucleico.

El Royal Jelly tiene un alto contenido de proteína
y es producido durante la digestión del polen.

Nuestro Royal Jelly es recogido en regiones desér-
ticas, altas, secas y remotas, donde condiciones
prístinas ofrecen el ambiente ideal para nuestras
colmenas. El Jelly es extraído de la colmena e
inmediatamente es congelado y secado para quitar
solamente exceso de agua del producto, dejando
presentes todas las vitaminas, minerales, enzimas y
coenzimas.

INGREDIENTES
Polvo de Jalea Real 250mg 

OTROS INGREDIENTES 
Sorbitol, Fructosa, Ácido Cítrico, Sabor Natural
de Naranja, Ácido Esteárico, Estearato de
Magnesio, Sílice.

CONTENIDO
60 tabletas (250 mg. cada una)

INDICACIONES
Tome una tableta, dos veces al día.

Productos de la Colmena
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Forever Royal Jelly®

• Uno de los alimentos más completos de la
naturaleza
• Se absorbe y digiere fácilmente
• No contiene preservativos, colores o
sabores artificiales

PRODUCTO #036

Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Drogas y Alimentos (FDA). Estos productos no intentan diagnosticar, mitigar,  tratar, curar, o prevenir ningu-
na enfermedad específica o tipo de enfermedad. Usted debe consultar a su médico si está experimentando problemas de salud.
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Polvo de Jalea Real 250 mg*

* Valores Diarios No Establecidos


