Jugo Aloe Vera
Vera de Cultivo Ecológico
El 99,3
99,3%
9,3% del contenido es aloe de cultivo ecológico
CARACTERÍSTICAS


Jugo Puro, extraído del interior de la planta, y sin
aloína.
aloína



Plantaciones andaluzas certificadas como agricultura
ecológica.



Sólo un 0,7% de conservantes. Por esta razón, es
fundamental su conservación en frío,
frío una vez
abierto. El producto ha de ser consumido en los 3
meses siguientes a su consumo inicial.



De sabor suave, sin colorantes ni saborantes.
saborantes



1 litro.

APLICACIÓN
Beneficios en General
El jugo de Aloe Vera contiene diecinueve aminoácidos, veinte minerales y doce vitaminas, por
lo que es un excelente suplemento nutricional natural.
Beneficios en la pérdida de peso
Reduce y estabiliza el índice de masa corporal, estimulando las células hepáticas para que
quemen más energía; energía que proviene de la grasa e hidratos de carbono que nuestro
cuerpo almacena.
Aumenta el consumo de Energía de nuestro cuerpo
Debido a su alto contenido de proteína de colágeno, al beber jugo de Aloe Vera cada día, el
cuerpo tiene que gastar energía adicional para asimilar las proteínas de colágeno en su sistema.
Acelera y Mejora nuestra digestión
El Aloe Vera reduce el tiempo que los alimentos permanecen en el intestino, lo que significa
que absorbe menos energía de los alimentos. Demostrado científicamente, el consumo de aloe
vera regula el sistema digestivo, y, en general, soluciona casi cualquier anomalía relacionada
con el mismo. Consecuencia de lo anterior, fortalece el sistema inmunológico.
MODO DE EMPLEO Y CONSERVACION
30 a 90 ml diarios, en tomas de 10 a 30 ml (2 cucharadas), 15 minutos antes del desayuno,
almuerzo y cena.
Una vez abierto hay que mantenerlo en el frigorífico, al tratarse de un producto 100% natural.
RECIEN HECHO
Fabricado íntegramente en España, en pequeños lotes, ofreciendo así un producto recién hecho
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