
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

JUGO DE ALOE VERA 

100% Natural 

Nuestro JUGO DE ALOE VERA procede de plantaciones 

ecológicas en Tampico (México), donde las condiciones climáticas y 

geográficas permiten obtener un Aloe de extraordinaria calidad. La 

especie que resulta de mayor interés por sus propiedades es la que 

utilizamos en nuestra empresa, el “Aloe Vera Barbadensis Miller”, 

en cuyas hojas encontramos más de 250 componentes con una 

amplia variedad de propiedades farmacológicas.  

El proceso de recolección y preparación lo realiza la prestigiosa 

empresa Aloe Corp, que gracias a un proceso patentado llamado 

MAP, utiliza una estabilización en frío y una hidrólisis enzimática 

selectiva de los polifenoles, con el que se consigue triplicar las 

propiedades del gel nativo, además de eliminar la aloína y otros 

hidroxiantracénicos de su composición. 

Estas propiedades están confirmadas por el sello de ACTIVALOE, 

que garantiza un mínimo de un 10% en Polifenoles activos, 

además de tener la aprobación del IASC (International Aloe Science 

Council), que respalda los correspondientes certificados de calidad. 

 
PROPIEDADES 

Es de destacar su potente efecto antioxidante gracias a su alto 

contenido en polifenoles activos. Estas sustancias son las que 

protegen a las células contra el daño oxidativo causado por los 

llamados "radicales libres" que pueden dañar partes importantes de 

los órganos, desencadenando las llamadas enfermedades 

degenerativas, además de su efecto diurético y depurativo que 

favorecen la eliminación de toxinas y metales pesados de nuestro 

organismo. 

Los estudios indican que se puede aconsejar contra inflamaciones 

en problemas de artritis y reumatismo, colesterol, hipertensión, 

varices, acidez de estómago, asma, diabetes, digestiones pesadas, 

estreñimiento, celulitis, problemas alérgicos, hemorroides…  

Además, tiene un importante efecto inmuno modulador, 

oxigenante, antihistamínico y alcalinizante para el organismo. 

También actúa como regenerativo celular y tiene actividad 

antitumoral (gracias al acemanano). 

 

MODO DE EMPLEO:  

Se aconseja tomar de 60 a 90 ml, repartido en 2 o 3 tomas durante 

el día según las circunstancias. 

 

 

FÓRMULA 
(Ingredientes) 

Jugo de Aloe Vera Barbadensis 

Miller 1:1, conservantes 

(sorbato potásico, benzoato 

sódico), corrector de la acidez 

(ácido cítrico).  

¿SABÍAS QUE...? 

En la India, hace ya más 

de 5.000 años, los 

mejores médicos indios 

escribieron en el libro del 

Ayurveda, como el Aloe 

es magnífico para el 

hígado, el sistema 

digestivo y respiratorio, 

contra quemaduras, 

cortes, heridas e incluso 

contra la vaginitis o el 

herpes vaginal. 
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