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Código J01

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 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 certifican la pureza y calidad 
del Aloe Vera.
Máximo Inicio de frescura, no transcurriendo más de 12 horas desde la recolección hasta el procesado.
Al ser 100% natural puede variar el sabor, textura o color del Aloe vera, sin afectar a la calidad, potencia y eficacia del producto.

INGREDIENTES ACTIVOS /  DOSIS DIARIA (2 CUCHARADAS SOPERAS) MODO DE EMPLEO:
Tomar 20 ml (2 cucharadas 
soperas) al día, solo o 
mezclado con agua o 
zumos.

PRESENTACIÓN: 1000 ml.

CÓDIGO DE BARRAS:

 
8ENGKKF*dabdjc+

Puro jugo de la hoja entera de Aloe Vera procedente de agricultura ecológica 20 ml

Otros ingredientes: Antioxidante (ácido ascórbico) y acidulante (ácido cítrico). Alérgenos: No 
contiene.

      


