
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

CUMINALOE 

Con Cúrcuma y Aloe Vera 

El Cuminaloe son cápsulas de extracto de cúrcuma que poseen una 

potente acción antioxidante, lo que ayuda a proteger el ADN celular de 

los daños provocados por los radicales libres. También previene de la 

peroxidación lipídica que es el proceso que puede dar lugar a la 

aparición de problemas hepáticos, renales, cardiovasculares y 

neurodegenerativas, así como a trastornos como la diabetes y a las 

cataratas. 

 
USOS Y PROPIEDADES 

• Estudios científicos demuestran que tiene potente acción 

antiinflamatoria al suprimir la liberación de mediadores 

inflamatorios y estimular la  producción de cortisona. 

• La curcumina también posee propiedades antitumorales, que 

ayuda a inhibir tanto la proliferación de las células tumorales, como 

la transformación de células normales en cancerosas, induciendo 

su autodestrucción y frenando el crecimiento de los vasos 

sanguíneos que alimentan los tumores. 

• Es hepatoprotectora evitando el aumento de los enzimas GOT y 

GPT, actúa como tónico digestivo, con actividad colerética y 

colagoga, ayudando a evitar la dispepsia y otros problemas 

digestivos. 

• A nivel cardiovascular mejora el riego sanguíneo, previene la 

formación de trombos, tiene efecto hipotensor y disminuye 

niveles de triglicéridos y colesterol. 

• Actúa como ansiolítico y antidepresivo gracias a su ligero efecto 

IMAO y favorecer el aumento de la Serotonina. Es un excelente 

regenerador y protector de las neuronas y además mejora su 

actividad por aumentar los niveles de neurotransmisores 

cerebrales como la Taurina. 

• Fortalece el sistema inmune por las citoquinas, linfocitos T, 

polisacáridos ukonan, limoneno, zinc y cobre. Ayuda a combatir 

infecciones, inhibiendo el crecimiento de virus, hongos y bacterias. 

• Contiene además pimienta negra para aumentar su 

biodisponibilidad y jugo de Aloe Vera que refuerzan su acción al 

tener más de 250 principios activos y un 10% en polisacáridos que 

lo hacen un potente regulador, depurativo y tonificante de nuestro 

organismo. 

 

MODO DE EMPLEO:  

Tomar 1 cápsula al día después de una de las principales comidas o 

según indicación profesional.   
 

 

FÓRMULA 
(Ingredientes) 

Extracto seco de cúrcuma (curcuma 

longa) 95% curcumina (raíces), 

agente de recubrimiento (gel 

vegetal: hidroxipropilmetilcelulosa), 

agente de carga (celulosa), jugo aloe 

vera 200:1 (hojas), antiaglomerante 

(estearato de magnesio y dióxido de 

sílice), extracto seco de pimienta 

negra (piper nigrum) 95% piperina 

(frutos). 

¿SABÍAS QUE…? 

La cúrcuma lleva siglos 

utilizándose en la medicina 

tradicional india y china como 

tratamiento para 

enfermedades dermato- 

lógicas, infecciones, estrés y 

depresión. 
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PRECAUCIÓN 

Se aconseja consultar con su 

médico en caso de cálculos 

biliares, durante el embarazo, si 

se toman anticoagulantes o en 

períodos pre o postoperatorios.   

 

 


