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Modo de empleo:  

Tomar de 2 a 3 cucharadas soperas al día, directamente o mezcladas en algún otro líquido. 

Externamente, se aplica sobre la piel seca o dañada. 

Información sobre el producto: 

• Aloe Vera (Aloe barbadensis) procedente de agricultura ecológica, sin fibra Normalmente 

usamos el Aloe Vera cuando surgen problemas en la piel. Pero esta planta medicinal tiene 

propiedades tan beneficiosas para nuestro exterior como para nuestro interior.  

Controla el peso  

Debido a que su jugo contiene muchos beneficios para la digestión y desintoxicación, ayuda al 

cuerpo a mantener un peso estable. Cuando tus órganos funcionan óptimamente y tu cuerpo 

está eliminando desechos más eficientemente, tus niveles de energía aumentan, y tu 

metabolismo también lo hace. 

Ayuda a la digestión 

Esta planta antiinflamatoria también tiene un efecto calmante en el estómago y los intestinos, 

ayudando con problemas como la acidez estomacal y el estreñimiento. Además, está 

demostrado que aumenta la bacteria saludable en el intestino. 

Mejora la inmunidad 

Cuando incorporas Aloe Vera en tu dieta, te beneficias de los antioxidantes, vitaminas, 

minerales y aminoácidos de la planta, ayudando a fortalecer el sistema inmunológico. Además 

alcaliniza el cuerpo, manteniendo un ácido alcalino balanceado, reduciendo por ende la 

inflamación y aumentando la inmunidad.  

Limpia la piel 

Aunque la aplicación tópica también se usa para beneficiar la piel, cuando la tomas en jugo 

obtienes resultados incluso más maravillosos. Los antioxidantes de la planta ayudan a combatir 

los radicales libres que envejecen la piel y su jugo contiene hormonas naturales que impulsan 

al crecimiento de nuevas células y producción de colágeno. 

 



 

FICHA TECNICA ALOE JUGO 

Previene el estreñimiento  

Beber zumo de aloe vera te ayudará con la regulación del sistema digestivo y por lo tanto, 

síntomas de malestar como la diarrea o el estreñimiento los tendrás totalmente controlados. 

• Otros ingredientes: Acidulante (ácido cítrico) Conservantes (benzoato de sodio y sorbato de 

potasio) 

 

  Consultar con un facultativo en caso de colelitiasis, litiasis biliar, obstrucción biliar y 

lactancia. 

100% VEGANO  SIN GLUTEN  SIN SOJA  NO GMO 

 

 


