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Ingredientes
Aloe Vera (Aloe vera L., zumo), 
antioxidante (ácido ascórbico), ácido 
L-ascórbico (Vitamina C), acidulante 
(ácido cítrico). Sin gluten. Apto para 
vegetarianos y veganos.

Contenido
1 litro.

Indicaciones
Tomar dos veces (60 ml) o tres veces (40 
ml) al dia. Agite antes de servir. Refrigerar 
después de abrir.

Información Nutricional
Por dosis diaria (120 ml) VRN: %*

Vitamina C 101 mg 126 %
Aloe Vera Gel Estabilizado 119,7 g †
Glucomanano 360 mg †

* Valores de Referencia de Nutrientes basados en una dieta para un adulto medio (8400 KJ / 2000 Kcal).
† Cantidad Diaria no establecida

Naturaleza en estado puro. 
Imagina cortar una hoja fresca de 
la planta aloe y consumir el gel 
directamente de la planta. Nuestro 
Forever Aloe Vera Gel™ es lo más 
parecido a la planta fresca que 
puedes encontrar. El primero en 
recibir la certificación del Consejo 
Internacional de Ciencias del Aloe 
(IASC) por su pureza y potencia, esta 
bebida rica en nutrientes elaborada 
únicamente con el gel interior de la 
hoja, sin azúcares añadidos, ni gluten 
y sin conservantes.

El aloe es conocido, desde 
muy antiguo, por sus beneficios 
científicamente probados para 
calmar, refrescar e hidratar la piel. 
Pero esta poderosa planta, con sus 
polisacáridos y su perfil de nutrientes 
únicos, también es increíblemente 
beneficiosa cuando se ingiere.

El aloe vera tiene ciertas propiedades 
naturales de limpieza, que ayudan 
al tracto digestivo a absorber los 
nutrientes de los alimentos que 

 
ingerimos y favorecer su paso 
al torrente sanguíneo, a la vez 
que promueve el equilibiro de la 
microflora digestiva. Contiene un 
polisacárido único, el acemanano y 
otros nutrientes del Aloe promueven 
un sistema inmune saludable. De 
hecho, el acemanano es uno de los 
elementos clave utilizados por el 
IASC para indicar la calidad del aloe 
vera y ¡Forever Aloe Vera Gel™ tiene 
casi el doble de la cantidad mínima 
requerida para la certificación!.

Forever Aloe Vera Gel™ se envasa 
asépticamente, lo que permite 
que la fórmula permanezca sin 
conservantes y aportando el 99,7% 
de gel de la parte interna de la hoja 
de aloe vera. Utilizamos envases 
Tetra Pak hechos con materiales 
100% reciclables, garantizando que 
Forever Aloe Vera Gel™ aporta el 
sabor fresco del gel de aloe vera (sin 
diluir) y con todas las beneficiosas 
y potentes propiedades que el aloe 
tiene, tal como lo creó la madre 
naturaleza.

Ref. Producto: 715

Aloe Vera Gel™

Uso exclusivo para profesionales. Las afirmaciones recogidas en este manual no han sido evaluadas por ningún organismo gubernamental. Estos productos 
no tienen por finalidad tratar, mitigar, prevenir o diagnosticar enfermedad alguna, ni genérica ni específica. En caso de enfermedad o problema de la salud, se 
recomienda consultar con su médico.

 �99,7% DE GEL DE ALOE 
VERA

 �SIN CONSERVANTES

 �DIGESTIÓN SALUDABLE

 �PROMUEVE UN SISTEMA 
INMUNE SALUDABLE

 �MEJORA LA ABSORCIÓN 
DE NUTRIENTES

 �AYUDA A MANTENER LOS 
NIVELES DE ENERGÍA


