
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

INMUNO ALOE - 5 

Con Jalea Real, Própolis, Equinácea, Aloe Vera y Vitamina C 

INMUNO ALOE-5 es un complemento alimenticio revitalizante que ayuda 

a prevenir y tratar infecciones, especialmente del tracto respiratorio 

superior. 

 

USOS Y PROPIEDADES 

• Previene infecciones del tracto respiratorio superior tales como: 

anginas, faringitis, laringitis, catarros… 

• Ayuda con la inflamación de oídos (otitis), infecciones de las vías 

urinarias (cistitis, pielitis), herpes simple, rosácea e infecciones 

gastrointestinales.  

• Combate infecciones de la piel tales como dermatosis, eczemas 

secos, psoriasis, herpes labial y úlceras varicosas. 

• Potencializa la actividad de los glóbulos blancos encargados de la 

defensa del organismo y aumenta la producción de anticuerpos, así 

como también de otras sustancias que participan en la respuesta del 

sistema inmunológico a la agresión de agentes infecciosos. 

• Los extractos de Equinácea poseen actividad antiviral selectiva contra 

los virus de la gripe, el herpes y la estomatitis vesicular. 

• Ayuda a mejorar la oxigenación y los niveles de energía, aumentando 

resistencia de nuestro organismo a las condiciones adversas. 

• Puede ser ideal para utilizar de cara al otoño y al invierno pues 

fortalece las defensas para prepararlas ante situaciones adversas. 

 

MODO DE EMPLEO  

Tomar una cucharada sopera (10 ml.) 3 o 4 veces al día antes de las 

comidas.  

Una vez abierto mantenerlo en el frigorífico. 

 

INFORMACIÓN NUTRICIONAL 

 

Por 1 toma de 10 ml 

Aloe Vera Barbadensis  9 ml 

Ext. Echinacea (4% polifenoles) 100 mg 

Extracto de Própolis 100 mg 

Jalea Real (4% HDA) 100 mg 

Vitamina C   60 mg 

  

 

FÓRMULA 
(Ingredientes) 

Jugo concentrado de Aloe Vera 

reconstituido, fructosa, 

estabilizante (glicerina vegetal 

alimentaria), extracto seco de 

própolis, extracto seco de 

echinácea, jalea real, vitamina C 

(ácido ascórbico), jugo de limón, 

espesante (goma guar), aroma 

(aroma de limón), conservadores 

(sorbato potásico y benzoato 

sódico). 

¿SABÍAS QUE…? 

El Própolis es una 

sustancia que obtienen 

las abejas de las yemas de 

los árboles y que luego 

procesan en la colmena, 

convirtiéndola en un 

potente antibiótico 

natural con el que cubren 

las paredes de la colmena, 

con el fin de combatir las 

bacterias, virus y hongos 

que puedan afectarla. 
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