
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

PACK SALUD ACTIVA 

 
COMPUESTO POR: 

1.-CUMINALOE 

El Cuminaloe es un complemento alimenticio en cápsulas, cuyo principal 

componente es la Cúrcuma la cual tiene una potente acción antioxidante, ayuda a 

prevenir problemas hepáticos, renales, cardiovasculares y neurodegenerativas, 

posee acción antiinflamatoria y tiene también propiedades antitumorales. Sirve de 

ayuda en el tratamiento de la diabetes y las cataratas. 

También fortalece el sistema inmunitario y actúa como tónico digestivo, evitando la 

dispepsia. Es un eficaz ansiolítico y antidepresivo, además de ayudar a la 

protección y regeneración de las neuronas, por lo que se puede usar en casos de 

desgaste mental.  

 

2.-MUNACTIVE-10 

El Munactive-10 es un complemento alimenticio líquido que debido a la sinergia de 

sus 10 componentes tiene importantes efectos beneficiosos para nuestro 

organismo ya que actúa como alcalinizante de la sangre, antiinflamatorio y como un 

potente antioxidante que ayuda a evitar la formación de Radicales Libres y las 

enfermedades degenerativas que estos pueden producir. 

También ayuda como Antitumoral, ya que sus compuestos polifenólicos impiden la 

formación de los Radicales Libres responsables de la creación y desarrollo de los 

tumores, favoreciendo la muerte selectiva de las células cancerígenas sin afectar a 

las sanas. 

Además, favorece el Sistema Cardiovascular, ya que disminuye los niveles de 

colesterol, previene y ayuda a tratar problemas cardíacos, actúa como regulador de 

la tensión arterial, mejora la circulación a nivel cerebral (lo que reduce problemas 

de mareo, vértigo y pérdida de memoria) y también a nivel periférico. En el Sistema 

Nervioso ayuda a la transmisión del impulso nervioso y actúa como neuroprotector, 

lo que lo hace útil en problemas como Parkinson, Alzheimer, etc.  

 

JUGO DE ALOE VERA 

Proviene de plantaciones ecológicas en Tampico (México). Envasado por la 

prestigiosa empresa Aloe Corp, mediante un proceso patentado llamado MAP, se 

estabiliza en frío para la conservación de todas sus propiedades. Se le elimina la 

aloína, y se somete a una hidrólisis enzimática selectiva para poder triplicar las 

propiedades del gel nativo, entre ellas destacan: 

- Su acción antiinflamatoria y analgésica.  

- Su acción bacteriostática, bactericida y antiviral. 

- Su acción antioxidante y antitumoral.  

- Su acción antiulcerosa, cicatrizante y como regeneradora dérmico. 

Además, numerosos testimonios, trabajos científicos y seguimientos clínico-

terapéuticos, avalan la comprobación de los notables efectos benéficos que ejerce 

la ingesta diaria de jugo de Aloe Vera en tratamientos de úlceras gástricas, 

estreñimiento crónico, colitis ulcerosa, enfermedades infecciosas, pero sobre todo 

de ser el vehículo ideal para transportar los componentes con los que se asocia. 

INCLUYE 
Un envase de: 

• Munactive-10, 1000 ml. 
• Jugo de Aloe vera, 1000 ml. 
• Cuminaloe, 60 cápsulas 

 
Regalo de: 

• Munactive-10, 250 ml.  

 

¿SABÍAS QUE...? 

Es muy importante mantener 

una buena hidratación, pues 

nuestro cuerpo está compuesto 

por un 60 % de agua y nos 

ayuda a mantener la 

temperatura corporal, favorece 

la absorción y distribución de 

todos los nutrientes, sirve de 

lubricante para el 

funcionamiento de las 

articulaciones y ojos, facilita la 

digestión y el tránsito 

intestinal, garantiza el volumen 

de sangre y de líquido linfático 

en el cuerpo, permite purificar 

el cuerpo eliminando las 

toxinas. También tiene 

influencia sobre nuestra 

actividad cerebral. 
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