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REDON JARABE PROPOLIS
REDON JARABE PROPOLIS SIN AZÚCAR
REDON JARABE MANUKA
REDON CARAMELOS PROPOLIS MIEL LIMÓN
REDON CARAMELOS PROPOLIS MIEL NARANJA
REDON CARAMELOS PROPOLIS MIEL EUCALIPTO
REDON SOLUROYALE
REDON PACK HIVER
JALEA REAL
PROPOLIS COMPLEX
PROPOLIS FORTE
PROPOLIS LIQUID
PROPOLIS SPRAY BUCAL

Creo que la mejor forma de explicar el aprovechamiento de los productos
apícolas en nuestra vida diaria es presentar una gama de productos
desarrollados por nuestra empresa, con una gran experiencia en el uso
por profesionales médicos.
No olvidemos que la investigación es importante para el conocimiento de
las cualidades de los ingredientes y lo es aún más para garantizar los
efectos buscados y no dañar. Debemos conocer la dosis justas, las
mejores sinergias entre ingredientes naturales y llegar a un producto
final que:
1.- que cumpla con la legislación de cada país.
2.- que cumpla con las expectativas del consumidor que espera unos
efectos determinados.
3.- que no dañe, muchas veces menos es más, la dosis justa, eso solo lo
enseñan los ensayos clínicos y la experiencia.
4.- artesanía no es sinónimo de bueno o eficaz, debemos apoyarnos en
laboratorios que puedan hacer que nuestra materia prima llegue donde
debe y haga lo que debe hacer.

REDON JARABE PROPOLIS
•

•

Jarabe con própolis, tomillo y aceites esenciales
naturales.
Ayuda a suavizar la irritación de garganta.
Es un complemento alimenticio en forma de jarabe para
niños y adultos, a base de propóleos, aceites esenciales
naturales y extractos vegetales de cultivo ecológico
controlado. Este jarabe con propóleos, tomillo y aceites
esenciales naturales suavizará tu garganta.
El calmante de propóleo proporciona una influencia calmante en el
tracto respiratorio, a través del tomillo que contiene. Por lo
tanto alivia inflamaciones respiratorias y facilita la respiración.
Modo de empleo:
* Adultos: Tomar una cucharada sopera dos- tres veces al día.
* Pequeños desde doce años : Tomar una cucharada de postre
tres veces al día.
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REDON JARABE PROPOLIS
sin
azúcar
Este jarabe está constituido a partir de ingredientes
como própolis, tomillo y aceites esenciales naturales, los
cuales contribuyen en la mejoría de la garganta y vías
respiratoria en caso de irritación.
También contiene eucalipto, que es recomendado como
expectorante y antinflamatorio, expulsando la mucosa
excesiva. Asimismo, es un antiseptico natural, siendo
útil como desinfectante en proceso virales.
Adultos: Tomar una cucharada sopera dos- tres veces al día.
Pequeños desde doce años : Tomar una cucharada de postre tres
veces al día.
Si tienes alguna duda sobre cómo tomar Redon Jarabe Propolis Sin
Azucar 150 ml Biover, contacta con nosotros para más información.

REDON JARABE MANUKA
Jarabe de miel de manuka. Tos seca y productiva.
•
Indicado como adyuvante en el tratamiento de la tos
seca y productiva, así como en caso de irritación de la
mucosa orofaríngea. Basado en componentes naturales,
como la miel de Manuka, miel ecológica milflores,
extracto de llantén, helichrysum y grindelia, el jarabe de
Manuka es un dispositivo médico con un aroma
agradable, adecuado para adultos y niños por igual.
La sinergia de sus componentes:
•
Crea una capa que se adhiere a la mucosa,
protegiéndola del contacto con agentes externos
irritantes; promueve la hidratación del moco y su
expulsión natural; ejerce una acción protectora y lenitiva
sobre la faringe, reduciendo indirectamente los
trastornos típicos de la tos.

REDON JARABE MANUKA
•
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Instrucciones de uso: Niños de 1 a 6 años: 5 ml, 2 a 3
veces al día.
De 7 años a 12 años: 10 ml, 2 a 3 veces al día.
A partir de 12 años: 15 ml, 2 a 3 veces al día.
Es recomendable realizar la última administración antes
de acostarse.
MANUKA
La actividad de la miel de manuka ha sido probada contra una amplia
gama de microbios, particularmente aquellos que causan infecciones
de heridas, e inhibe patógenos bacterianos complejos y
problemáticos, incluyendo las superbacterias que son resistentes a
múltiples antibióticos.
La miel de manuka también puede dispersar y matar las bacterias
que viven en las biopelículas (comunidades de microbios
notoriamente resistentes a los antibióticos), incluidos los de
estreptococos (la causa de la faringitis estreptocócica) y estafilococos
(la causa de las infecciones Golden Staph).

REDON CARAMELOS

Ayudan a suavizar la garganta de forma natural gracias al efecto que
producen en la mucosa bucofaríngea al chuparlas.

REDON SOLUROYALE

Complemento alimenticio certificado AB por Ecocert (FR-BIO-01)
Complemento alimenticio a base de polen, propóleo, jalea real y plantas
medicinales (Echinacea, Curcuma y Pimienta negra)

Soluroyale está indicado para las épocas del año en las
que acusamos más la de falta de energía, en la que nos
encontramos apáticos, fatigados. Nos proporciona
vitalidad, y al mismos tiempo refuerza nuestro sistema
inmunológico.
Contiene polen un aliado para superar la debilidad, la
apatía. Jalea real liofilizada que contiene minerales y
vitaminas en especial las del grupo B.
La cúrcuma ayuda a mantener un sistema inmunológico
saludable. Echinacea junto con el Propoleo que ayudan
con el funcionamiento de la defensas naturales.

EXPOSITOR

REDON PACK HIVER
Extracto líquido de propóleo: complemento alimenticio a base de extracto
líquido de propóleo.
Spray bucal: complemento alimenticio a base de tomillo y extracto de
propóleo. El tomillo calma y alivia en caso de irritación de garganta.
Extracto líquido de propóleo:
- Adultos: 3 x 25 gotas al día.
- Niños (a partir de 6 años): 3 x 10 gotas al
día.
Spray bucal: 4 vaporizaciones, 4 o 5 veces
al día.

JALEA REAL BIO

La jalea real, también llamada leche de
abeja, es la dieta exclusiva de las
reinas. Combinado con jarabe de
agave, un producto edulcorante
natural, Biotechnie Jalea real BIO es el
complemento perfecto para toda la
familia. 1500 mg / dosis.
Ingredientes: agua, jalea real * ° (1500
mg), concentrado de jarabe de agave
*, concentrado de jugo de naranja *,
inulina *.
* De la agricultura ecológica

PROPOLIS COMPLEX
La vitamina C contribuye al buen funcionamiento
de nuestro sistema inmunitario.
Combinado con echinacea, salvia y propóleo,
este comprimido con sabor agradable
es fácil de llevar siempre contigo.

Tomar 3 comprimidos al día, disolviéndoles
lentamente en la boca

PROPOLIS FORTE

•

•

Gracias a la combinación de propóleo con el
extracto de echinacea y los aceites esenciales de
eucalipto y tomillo, Propolis forte es el compañero
ideal en los días
fríos de otoño y de invierno. La echinacea sostiene
la resistencia natural.

ACEITE HIGADO DE TIBURÓN

El aceite de hígado de tiburón se caracteriza por su contenido en alquilgliceroles
(más de un 20%) y por su alto contenido en ácidos grasos poliinsaturados omega
3. También aporta otras sustancias como el escualeno y las vitaminas liposolubles
A, D y E.
Debido a esta composición el aceite de hígado de tiburón fortalece el sistema
inmunitario, promueve la salud cardiovascular y aporta a nuestro organismo una
máxima protección frente al estrés oxidativo.
Algunos científicos sugieren que los Los alquilgliceroles juegan un papel
importante en la modulación del sistema inmune (en la producción de las células
sanguíneas y en particular de aquellas implicadas en el sistema inmunitario).

PROPOLIS LIQUID

La acción benéfica del propóleo es conocido desde hace
muchos años. El propóleo es un producto de abeja excepcional
que tiene una composición muy compleja y contiene resina,
cera, aceites esenciales y polen. Esta sustancia viscosa es
obtenida y procesada por las abejas. Protege al enjambre de
todo tipo de circunstancias. Es bactericida y bacteriostática,
fungicida y antibiótica.

Adultos: Tomar 25 gotas diluidas en un poco de agua 3 veces al
día.
Niños mayores de 6 años: Tomar 10 gotas diluidas en un poco
de agua 3 veces al día.

PROPOLIS SPRAY
BUCAL
•

•

Spray bucal a base de propóleo, tomillo, echinacea y aceites esenciales. El
tomillo y la echinacea sostienen la resistencia de las vías respiratorias
superiores.
Efecto purificador que suaviza y calma la ronquera y el picor de garganta.
Adultos: Realizar 4 vaporizaciones bucales 4 a 5 veces al día.
Niños a partir de 12 años: Realizar 1 a 2 vaporizaciones bucales
4 veces al día.

Composición por día 1 ml (adultos)
Propolis extr.
110 mg
Thymus vulgaris extr.110 mg
Plantago laceolata extr.
128 mg
Echinacea purpurea extr.
80 mg
Echinacea angustifolia extr.
27 mg
Melaleuca leucadendron ess. oil1 mg
Mentha piperita ess.oil
1 mg
Eucalyptus globulus ess. oil
2 mg

COSMÉTICA,
Algunos ejemplos:
Cremas faciales con péptidos de veneno de abeja con
efecto reafirmante y anti edad
Champús de miel, propóleos o jalea real
Geles de baño
Jabón para higiene íntima con propóleo
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COSMÉTICA,
algunos ejemplos:
•
•
•
•

STICK LABIAL PROPOLEO BOHO
JABÓN MIEL BOHO
JABON PROPOLIS BOHO
JABÓN ALOE, MIEL, KARITE BOHO BIO

STICK LABIAL
PROPOLEO

•

Protector labial con aceites vegetales
de jojoba y ricino, enriquecido con
extracto de aloe vera, propóleo y
árbol del té. Contiene filtros de
protección solar.

JABÓN MIEL BOHO

Jabón de miel y aceite de coco
Hidratante y suavizante

JABÓN PROPOLIS
BOHO

Antiséptico y recuperador de la piel
Propóleo y aceite de coco

JABÓN ALOE, MIEL y
KARITE BOHO BIO

REPARA
E HIDRATA

