
Contribuye a la función normal del sistema inmune aumentando
las defensas gracias a los 300 mg de Equinácea purpúrea y a los
150 mg de Própolis por stick.

Equinácea    Pino    Vitamina C    Propóleo    Acerola    Tomillo  

Sticks bebibles
Okal PreventPrevent

Complemento alimenticio a base de extractos de raíz de Equinácea purpúrea,
extracto de Própolis, extracto de Tomillo (Thymus vulgaris), extracto de Acerola

y de yemas de Pino, enriquecido con Vitamina C y con edulcorante.

6 componentes activos por stick:

La vitamina C contribuye a la energía normal para el rendimiento 
del metabolismo y a la protección de las células del estrés oxidativo.

Contribuye a la reducción del cansancio y la fatiga, estimulando
el cerebro y la memoria debido al aceite esencial de Tomillo y a
la Acerola (25 mg que equivalen a 12,5 mg de vitamina C por stick).

Acción expectorante y antiséptica de las vías respiratorias
debido a las yemas de Pino (25 mg de mono y diterpenos de Pinus
pinaster) y al aceite esencial de Tomillo (6 mg aceite esencial).
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Niños de 3 a 5 años: 1/2 stick al día (5 ml o 1 cucharadita de café).
Niños de 5 a 12 años: 1 stick al día.
Adultos y niños mayores de 12 años: 2 sticks al día.

Cómo tomarlo:

1 Abrir el sobre
por el extremo
indicado.

2 Beber
directamente
del sobre.

30 sobres bebiblesPreventOkal
Sticks bebibles SABOR COLA

"Ayuda al sistema inmune de niños y adultos"

30 sobres bebibles: Jarabe con agradable sabor a cola.
En prácticos sticks.
Dosificación exacta y efectiva: 1 al día, utilizando la 
máxima potencia de los principios activos de sus 
componentes.
Facilidad de uso y transporte (prácticos sticks).
Indicado para niños a partir de 3 años y mayores.
Sin azúcar ni derivados. Apto para diabéticos.

¡Listo para tomar!
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¡ NUEVO !
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