
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      INFORMACION NUTRICIONAL 

 

Información Nutricional  Por dosis diaria (90 ml) *VRN % por dosis diaria 

Vitamina E 21,6 mg 180 % 

Vitamina A 1,5 mg   20 % 

Vitamina D3 5 µg 100 % 
           *Valores de Referencias de Nutrientes 

 

Valores Nutricionales Por dosis diaria (90 ml) 

Jalea real 4 % 10 HDA 300 mg 

Jugo concentrado Aloe vera barbadensis miller 10:1 9 ml 

 

 

  

JUGO DE ALOE VERA 

Con Jalea Real, miel y Vitaminas A, D y E 

Completo complemento nutricional con Jugo de Aloe Vera procedente de plantaciones 

ecológicas, con la aprobación del IASC (International Aloe Science Council) que 

garantizan su calidad, entre ellos destaca el de poseer como mínimo un 10% de 

polisacáridos farmacológicamente activos, que son los que producen beneficios en nuestro 

organismo y lo garantiza el sello de ACTIVALOE que posee. Además, está estabilizado en 

frío para la conservación de todas sus propiedades y no contiene aloína. 

Se refuerza con Jalea Real, el antídoto ideal contra la fatiga física y mental, con un 4% de 

10-HDA (ácido 10-hidroxidecenoico) que es el que le otorga propiedades antibacterianas. 

Además, incorpora las vitaminas liposolubles A, D y E con importantes funciones como 

antioxidantes, a nivel del sistema inmunitario y visual, o de órganos como la piel, músculos, 

huesos y dientes entre otros. 

 

PROPIEDADES 

• Ayuda frente anemias, astenia general, alteraciones inmunitarias, envejecimiento 

prematuro, tercera edad, regenerado de tejidos, aporte nutricional (vitamínico-mineral), 

ideal para estudiantes, en etapas de crecimiento, convalecencias, etc. 

• Ayuda a equilibrar nuestro sistema endocrino, ejerce una acción positiva sobre el 

aparato digestivo y, en general, tiene efectos estimulantes, tonificantes y euforizantes, 

siempre dentro de un marco natural y armónico. 

• Contribuye a fortalecer el sistema inmunológico y a prevenir enfermedades 

respiratorias, además de presentar beneficios en combatir aflicciones de la piel. 

• Ayuda a controlar el azúcar en la sangre y a prevenir enfermedades como obesidad, 

diabetes, hipertensión y esclerosis múltiple. 

• Favorece el buen funcionamiento cardiovascular y hepático. 

• Contribuye a mantener el buen funcionamiento del sistema respiratorio, ayuda al 

organismo a combatir las infecciones respiratorias agudas. 

• Ayuda a mantener el desarrollo neuronal y a la función cognitiva. 

 

MODO DE EMPLEO: 

Agitar antes de consumir. Tomar tres cucharadas soperas (10 ml) dos o tres veces al día 

antes de las comidas, o según recomendación profesional. Mantener refrigerado una vez 

abierto. 

 

 

FÓRMULA 
(Ingredientes) 

Jugo concentrado de Aloe Vera 

10:1 reconstituido, jugo 

concentrado de piña, miel, 

jalea real, aroma (aroma de 

piña), acidulante (ácido 

cítrico), conservadores 

(sorbato potásico y benzoato 

sódico), edulcorante 

(glucósidos de esteviol), 

vitamina E tocoferol acetato, 

vitamina A (retinol palmitato), 

vitamina D3 (colecalciferol). 

¿SABÍAS QUE...? 

Los estudios indican que  “Un 

aporte deficiente de Vitamina D 

a través de la dieta o debido a 

una escasa exposición solar está 

relacionado 

con cáncer, enfermedades 

cardiovasculares y 

autoinmunes, diabetes y 

depresión”. 
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https://cuidateplus.marca.com/enfermedades/cancer.html
https://cuidateplus.marca.com/enfermedades/enfermedades-vasculares-y-del-corazon.html
https://cuidateplus.marca.com/enfermedades/enfermedades-vasculares-y-del-corazon.html
https://cuidateplus.marca.com/enfermedades/digestivas/diabetes.html

