
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

EXIALOE FERRO 

Con extracto de plantas, frutas, vitaminas, hierro y aloe 

 

Es un complemento alimenticio líquido a base de extractos de plantas, 

jugo de frutas, vitaminas, hierro y aloe vera. 

PROPIEDADES 

Exialoe Ferro está destinado a compensar los niveles bajos de hierro, 

hemoglobina y glóbulos rojos, que se pueden producir en el organismo 

con dietas pobres en hierro, durante el periodo de crecimiento en 

niños, en el embarazo y la lactancia, o cuando se sufre periodos de 

cansancio fuera de lo habitual, o épocas con mucha caída del cabello.  

También en procesos pre y post operatorios, en casos de pérdidas de 

sangre abundante como menstruaciones intensas, y con otras 

alteraciones que provocan pérdida de sangre como hemorroides, 

epistaxis, úlceras… ya que si los niveles de hierro permanecen 

disminuidos durante períodos prolongados se desarrollan en el cuerpo 

estados patológicos conocidos como anemias. 

En su composición se busca la sinergia de ingredientes naturales que 

aumentan los niveles de hierro como Alfalfa, Cola de Caballo, con 

otros que favorecen su absorción a nivel intestinal como el Grosellero 

Negro y la Rosa Canina por aportar Vitamina C. Los 

Fructooligosacáridos por su efecto prebiótico, el Extracto de 

Fruits&Green, resultante de la combinación de jugos de frutas y 

hortalizas ricas en hierro, el Jugo de Aloe Vera. Además está 

enriquecido con Gluconato de Hierro y vitaminas C, B9 y B12. 

 

MODO DE EMPLEO  

Adultos 10 ml 2 veces al día y niños 5 ml 2 veces al día, siempre antes 

de las comidas para favorecer su absorción. 

 

INFORMACIÓN NUTRICIONAL 

Tabla de Información 
Nutricional 

20 ml VRN 

Hierro  14 mg 100 % 

Vitamina C (Rosa Canina) 40 mg 50 % 

Vitamina B6  0,16 mg 11,43 % 

Ácido fólico 100 µg 50 % 

Vitamina B12 2,5 µg 100 % 
 

 

 

 

FÓRMULA 
(Ingredientes) 

Agua, Fructosa, Glicerina vegetal 

(estabilizante), Jugo de Uva roja, Jugo de 

Grosellero negro, Jugo concentrado de aloe 

Vera, Hierro (como hierro gluconato), 

Extracto seco de escaramujo, Aroma de 

frutas del bosque, Extracto seco de alfalfa, 

Extracto seco de cola de caballo, 

Fructooligosacáridos (FOS), Espesante 

(Goma Guar), Extracto seco de Fruits & 

Greens*, Conservadores (Sorbato potásico y 

Benzoato sódico), Vitamina B6 (Piridoxina), 

Vitamina B9 (ácido fólico), Vitamina B12 

(cianocobalamina).  

*Extracto de Fruits & greens: Frambuesas 

rojas, uvas rojas, bayas de Sauco, 

arándanos agrios, fresas, cerezas del Bing, 

arándanos salvajes, piñas de Hawái, 

manzanas delicious, melocotones, 

albaricoques, complejo de bioflavonoides 

cítricos (limón, limas, naranjas y pomelos), 

hierba verde de trigo, hierba verde de 

cebada, hierba verde de centeno, complejo 

de crucíferas (brócoli, berza, col, coles de 

Bruselas y espinacas), tomates, hojas de 

romero, tallos de apio y zanahorias.  

¿SABÍAS QUE…? 

Hay una importante relación 

entre la anemia y las emociones, 

y puede llevarnos a sentirnos mal 

con nosotros mismos y con 

quienes nos rodean, además de 

producir dificultad para tomar 

decisiones e inseguridad. 
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