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Forever Bee Propolis® 
Cuando pensamos en las abejas, principalmente 
nos imaginamos miel y polen. Sin embargo, existe 
otra sustancia importante: los propóleos, una 
resina pegajosa que las abejas recogen. Las abejas 
mieleras recolectan y metabolizan los propóleos y 
luego los utilizan para cubrir sus colmenas con el 
fin de protegerlas. Los propóleos son tan eficaces, 
que se ha descubierto que el interior de la colme-
na es más seguro que la mayoría de quirófanos. El 
nombre Propóleos se deriva del griego “Propolis”, 
que significa ‘defensor de la ciudad’, lo cual quiere 
decir que defendían la comunidad de amenazas 
externas.  La historia de los Propóleos data de 
unos 5000 años. Los asirios y griegos utilizaban 
los propóleos para ayudar a mantener buena salud. 
Fortificado con Jalea Real, Forever Bee Propolis® 
es una manera excelente de ayudar a reforzar las 
defensas naturales del cuerpo.

Los ingredientes en Forever Bee Propolis® se 
recogen en regiones libres de contaminantes. Para 
asegurar aún más su pureza, se usan recolectores 
de propóleos de abeja especialmente diseñados. 
Forever Bee Propolis® es 100% natural, sin con-
servantes o colores artificiales. 

Otros Ingredientes: 
Extracto purificado de proteína de soya, alga-
rrobo, miel, dióxido de sílicio, sabor de almendra, 
croscarmelosa sódica, ácido esteárico y jalea real.

Contiene Soya, Nueces de Árbol (Almendras)

CONTENIDO
60 tabletas

USO SUGERIDO
Mastique una tableta dos veces al día. Debe masti-
carse antes de tragarse. Consulte a su médico antes 
de tomar este u otro complemento nutritivo.

•Apoya el sistema inmune de manera   
 natural

•Fortificado con Jalea Real

•100% natural

PRODUCTO #027

Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración para el Control de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA). Estos productos no intentan diag-
nosticar, mitigar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad específica o clase de enfermedad. Usted debe consultar a su médico si está experimentando problemas de salud.

I n f o r m a c i ó n  d e l  C o m p l e m e n t o
Ración 1 tableta 

Cantidad por tableta

Propóleos de Abeja, en polvo 500 mg*

* Valor Diario no establecido
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