
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

JALEA REAL 

Enriquecida con Vitaminas A, B, C, D, E y Aloe Vera 

La Jalea Real Exialoe está enriquecida con vitaminas y jugo de aloe vera, que 

ayuda como vehículo para que su aporte sea más efectivo. 

PROPIEDADES 

Se puede utilizar para: 

• Astenia general, alteraciones inmunitarias, envejecimiento prematuro, tercera 

edad, aporte nutricional (vitamínico-mineral), estudiantes, etapas de 

crecimiento, deportistas, convalecencias, etc. 

• Ayuda a equilibrar nuestro sistema endocrino a nivel de hipotálamo y 

glándulas suprarrenales. Ejerce una acción positiva sobre el aparato digestivo. 

• Mejorar el metabolismo basal incrementando el rendimiento, tanto físico como 

intelectual. Tiene efectos estimulantes, tonificantes y euforizantes, ayudando 

a combatir estados de fatiga, depresiones ligeras, estados de estrés y 

ayudando a normalizar el rendimiento sexual. 

• Aumentar el número de glóbulos rojos, por lo que puede resultar de interés en 

el tratamiento y prevención de anemias.  Además, favorece la oxigenación de 

tejidos y actividad enzimática, especialmente a nivel hepático. 

• En casos de fatiga neurótica, agotamiento psíquico, estados de ansiedad, 

alteraciones de la memoria, del sueño y del humor. 

• Ayudar a provocar una acción estimulante, tonificante y euforizante que 

proporciona una reconfortante sensación de bienestar. 

• Debemos saber que un gramo de Jalea Real liofilizada equivale a tres gramos 

de jalea real fresca. 

MODO DE EMPLEO  

Tomar una dosis de Jalea Real por la mañana en ayunas, durante cinco o seis 

semanas. También se puede recomendar utilizar la Jalea Real durante unos 20 

días antes de cada cambio estacional. 

 

FÓRMULA 
(Ingredientes) 

Agua depurada, Fructosa, Jalea real 

liofilizada, Complejo de vitaminas y 

nutrientes diferentes de vitaminas 

[Vitamina C (Ácido 1-ascórbico), 

Maltodextrina, Vitamina B3 

(Nicotinamida), Colina, Inositol, 

Pantetonato de calcio (Vitamina B5), 

Vitamina B2 (Riboflavina), Vitamina B6 

(Piridoxina), Vitamina B1 (Tiamina), 

Vitamina B9 (Ácido Fálico), Vitamina B8 

(Biotina), Vitamina D3 (Colecalciferol), 

Vitamina B12 (Cianocobalamina)], 

Vitamina E (d-alfa-Tocoferol), 

Conservadores (Sorbato potásico y 

Benzoato sódico), Jugo de Aloe Vera 

concentrado 200:1(hoja), Vitamina A 

(Retinol palmitato). 

¿SABÍAS QUE...? 

La Abeja Reina se alimenta 

durante toda su vida solo de 

Jalea Real y puede llegar a vivir 

hasta 5 años, mientras las 

abejas obreras la toman 

únicamente los 3 primeros días 

de vida y sólo logran vivir de 30 

a 50 días. 
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Ingredientes por stick de 10 ml: 
 

Aloe Vera 200:1                                           5,00 mg. 

Jalea Real liofilizada (>4% HDA)              333,30 mg. 

 

Complejo vitamínico: *(% VRN) 

Vitamina A     400 µg. 50 % 

Vitamina C      40 mg. 50 % 

Vitamina E                                        6 mg. 50 % 

Vitamina D3      2,5 µg. 50 % 

Vitamina B1        0,55 mg. 50 % 

Vitamina B2       0,7 mg. 50 % 

Nicotinamida        8 mg. 50 % 

Ácido pantoténico                    3 mg. 50 % 

Vitamina B6                 0,7 mg. 50 % 

Ácido fólico      100 µg. 50 % 

Vitamina B12      1,25 µg. 50 % 

Biotina     0,025 mg. 50 % 

Colina        7,5 mg.   

Inositol           5 mg.   
 
*(% VRN) Valor de Referencia de Nutrientes  
 


