FICHA TECNICA DE PRODUCTOS
MIEL MEXICANA

MULTIVITAMINICO
Características:
El Multivitamínico es un Compuesto Nutritivo y 100% natural, elaborado con
polen, miel, Jalea Real y propóleo, una formula balanceada, de proceso artesanal de excelente valor nutritivo
y terapéutico, 100% Natural, de uso simple y para toda la familia.
El polen, el propóleo, la miel y la jalea real, son productos que elaboran las
incansables abejas. Tienen alto contenido de nutrientes y se pueden utilizar para prevenir y tratar algunas
dolencias ya que fortalecen el sistema inmune.
La miel es un multivitamínico de fácil digestión, es un antibiótico y restaurador de
tejidos, además de reforzar el sistema inmunológico.
Su consumo ayuda a subir las defensas, prevenir catarros y gripes, dar energía,
como antibiótico, en cosmética natural y mucho más.
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Ventajas y Beneficios de su Consumo:
La miel
Nos aporta una energía rápida y sencilla (fructosa + glucosa mayoritariamente) y sobre todo
potasio, fósforo, ácido fólico, vitaminas del grupo B, C y A.
El polen
Se utiliza para personas que se notan débiles, cansadas o que han pasado por algún proceso
de enfermedad: es un gran revitalizante, que además contiene todos los aminoácidos esenciales, por lo que es
una buena fuente de proteína para vegetarianos y veganos.
La jalea real
La jalea real es particularmente rica en vitaminas del grupo B, siendo una gran ayuda para
personas con el sistema nervioso delicado: depresión, ansiedad; además es un gran apoyo de toda la vida para
que los niños crezcan mejor.
El propóleo
La miel y el propóleo tienen indiscutibles beneficios para el dolor de garganta y la tos. La primera
produce más bien una función balsámica, y el segundo es más antibacteriano, vigilando que no vaya a más. En
las vías respiratorias es un antibiótico natural y antigripal gracias a su acción antiinflamatoria y anestésica.
Integrados todos estos forman el Multivitamínico potencial:
1) Antibiótico
2) Restaurador de tejidos
3) Refuerza el sistema inmunológico
4) Previene catarros y gripes
5) Da energía
6) Se puede utilizar en cosmética natural
7) Mejora las heridas de la piel
8) Beneficioso para las alergias
9) Regula el sistema cardiovascular
10) Ayuda funcionamiento digestivo
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Presentaciones de Producto:
Multivitamínico 75 ml

250 ml

Sugerencias de consumo:
Se debe tomar una cuchara chiquita como de nieve o la punta de una
cuchara cafetera por las mañanas máximo medio día.
Para casos donde las personas están muy débiles o decaídas debe
dársele 2 tomas en la mañana y medio día.
Se puede mezclar en un poco de leche, zumo de frutas, fruta picada,
licuado o te, por ejemplo.
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