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Código G01

JUGO DE ALOE VERA
CON PAPAYA Y OLIGOFRUCTOSA
Complemento alimenticio a base de Jugo de Aloe Vera con Papaya y Oligofructosa.

 �El Aloe Vera contribuye a la salud gastrointestinal, favorece la digestión y ayuda a 
la regularidad en los movimientos intestinales.

Calidad 
Formulación exclusiva a base de Jugo de Aloe Vera reforzada con Papaya y fibra prebiótica (Oligofructosa).
Puro Jugo de Aloe Vera Barbadensis Miller sin pesticidas ni herbicidas.
Extraído en frío y estabilizado a partir de la Hoja Entera de la planta inmediatamente después de su recolección.
Libre de antraquinonas”.  
Alto contenido en Mucopolisacáridos garantizado. 

INGREDIENTES ACTIVOS /  DOSIS DIARIA (20 ML) MODO DE EMPLEO:
Tomar de 10 a 20 ml al día 
(1 a 2 cucharadas soperas al 
día), antes de las comidas. 
Agitar antes de usar.

PRESENTACIÓN: 500 ml.

CÓDIGO DE BARRAS:
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Jugo de Aloe Vera barbadensis Miller 12 g
Oligofructosa 2 g
Polvo de Papaya 0,8 g

Otros ingredientes: Fructosa líquida, acidulantes (ácido cítrico y vitamina C), conservadores  
(sorbato potásico y benzoato sódico) y maltodextrina. Alérgenos: No contiene.
Por su contenido en fructo-oligosacáridos, un consumo excesivo puede causar malestar intestinal y se 
debe evitar el consumo junto con medicamentos y otros complementos alimenticios a base de fibra.

  


