
 JU IC ENATUR E

ALOE VERA- JUGO DE HOJA ENTERA ECOLÓGICO
Complemento alimenticio a base de Jugo de Aloe Vera ECOLÓGICO

El Aloe Vera:

 Contribuye a la salud gastrointestinal, favorece la digestión y ayuda a la regularidad en los movimientos intestinales.

 Ayuda a incrementar la resistencia a la fatiga.

 Favorece el funcionamiento del sistema inmunitario.

 Ayuda a mantener la capa epitelial y la piel sana. 

Calidad 
• 100% puro Puro jugo de la hoja entera de Aloe Vera procedente de agricultura ecológica extraído de la hoja entera 

de Aloe barbadensis Miller. Libre de Antraquinonas.

• Sin conservantes, colorantes, saborizantes, metales pesados ni pesticidas.

• Alto contenido en mucopolisacáridos garantizado (40000 mg/l).

• Elaborado bajo los parámetros establecidos por la IASC (International Aloe Science Council), que certifi can la pureza 
y calidad del Aloe Vera.

• Máximo índice de frescura, no transcurriendo más de 12 horas desde la recolección hasta el procesado.

Ingredientes Activos                                           / Dosis Diaria (20 ml)
Puro jugo de la hoja entera de Aloe Vera procedente de agricultura ecológica 20 ml

Excipientes: Antioxidante (ácido ascórbico) y acidulante (ácido cítrico).
Alérgenos: No contiene.
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Modo de Empleo: 
Tomar 20 ml (2 cucharadas 
soperas) al día, solo o mez-
clado con agua o zumos.

Presentación: 
1000 ml
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Propiedades saludables autorizadas en el Registro Europeo nº 432/2012 o inscritas en el Registro de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA). Los complementos alimenticios no deben usarse como sustitutos de una dieta equilibrada ni de un modo de vida sano. 
No superar la dosis diaria recomendada. Mantener fuera del alcance de los niños. Para satisfacer las necesidades nutricionales es importante consumir una dieta variada y equilibrada y seguir un estilo de vida saludable.


