
ESSENS Aloe Vera
99,5% El gel para beber

Aloe vera contribuye
al bienestar físico en general

¿Que es el Aloe Vera?
El aloe vera es una planta sin tallo semi-tropical que crece hasta un metro de 
altura. Probablemente se originó en el norte de África, sin embargo, por sus 
efectos positivos en la actualidad se cultiva en todo el mundo. Las hojas de Aloe 
son gruesas y verdes, con bordes aserrados y pequeños picos.

A partir de la pulpa de las hojas se extrae un líquido claro, que ha sido ampliamente 
utilizado como un suplemento alimenticio por sus beneficios para la salud. 
El Aloe también se utiliza en cosmética por sus propiedades calmantes. Algunos 
estudios clínicos mostraron que el Aloe vera contiene aminoácidos, vitaminas, 
minerales, enzimas, polisacáridos y otras sustancias beneficiosas.

Aloe Vera ESSENS se extrae de las hojas de Aloe Vera Barbadensis Miller siendo 
este, el de más alta calidad. Las plantas se cultivan en medio natural, libres 
de contaminación en la zona de Jaumave en México. Las plantas se cultivan 
orgánicamente, sin que fertilizantes, insecticidas o pesticidas hayan interferido 
con el crecimiento de plantas. El agua utilizada para el riego de las plantas es o bien 
agua de lluvia natural o agua de manantial de las montañas de los alrededores. 
La calidad de las materias primas, así como el proceso de producción han sido 
certificados por varias instituciones acreditadas de calidad.
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Método TOTALOE
Nos permite procesar el jugo de Aloe vera sin perder absolutamente ninguna de 
las 200 sustancias activas que tiene y manteniendo más de 75 tipos de nutrientes 
presentes.

500 ml | 15,30 €

suplemento Suplemento Alimenticio 

Jugo de Aloe vera 99,5%

Complemento alimenticio contiene jugo natural 
99,5% con pequeños trozos de pasta de gel de 
Aloe vera barbadensis Miller procedentes de 
México y procesadas por el método Totaloe.

No contiene aloína.

El productor de la materia prima está certificado 
por el International Aloe Science Council (I.A.S.C.).

Dosis recomendada diaria: 1 x 15 ml

Contenido: 500 ml

Ingredientes (con vitamina C): Aloe Vera 
Barbadensis Miller gel, ácido ascórbico (vitamina C), 
goma de xantano, ácido cítrico regulador de la acidez, 
conservante benzoato de sodio, sorbato de potasio.

Ingredientes (con concentrado de uva): Aloe Vera 
Barbadensis Miller gel, fructosa, concentrado de uva, 
Aloe vera aroma, goma de xantano, ácido cítrico 
regulador de la acidez, conservante benzoato de 
sodio, sorbato de potasio.

Almacenamiento: Almacenar por debajo de 25 ° C. Una 
vez abierto conservar por debajo de 6 ° C. Mantener 
fuera del alcance de los niños!

Advertencias: El producto no está destinado a 
niños menores de 3 años de edad. No exceda la 
dosis recomendada. El producto no pretende ser un 
sustituto de una dieta variada. Agitar antes de usar.

Aloe vera:

• Contribuye a la protección contra microorganismos 
y promueve el bienestar físico completo

• Ayuda a combatir contra la fatiga
• Facilita la digestión y contribuye a salud 

gastrointestinal 
• Ayuda a normalizar los niveles de azúcar en la 

sangre 
• Ayuda a mantener una piel sana

Pasteurización

Despiece de la 
hoja cara y rever-
so, eliminación de 

espinas

Análisis
Microbiológico

Recogida de 
hojas

Fileteado de hojas

La Micronización
La micronización es un proceso que consigue aumentar la disponibilidad biológica 
de medicamentos, sustancias naturales, vitaminas y minerales en general. La 
materia prima viva se microniza en partículas de sólo unos pocos micrómetros 
de diámetro. Esto aumenta el área de superficie del material resultante y 
permite una absorción más rápida en el organismo, aumentando la eficacia del 
suplemento alimenticio.

Micronización

Recolección de pieles, que 
luego se añaden como 

abono verde de nuevo a la 
plantación

Triturado de las 
láminas de aloe (pulpa 

natural)

Embalaje y envío 
final

El jugo de nuestras plantas se extrae por una nueva fórmula, revolucionaria, llamada 
Proceso TOTALOE, utilizando los últimos conocimientos y tecnología. El jugo es 
procesado sin perder ninguna de las propiedades beneficiosas de la planta, donde 
se lleva desde la planta hasta los productos finales. El Proceso TOTALOE combina 
el método tradicional de procesamiento a mano con medidas adicionales, que 
aseguran que el jugo mantiene su alta concentración de componentes deseados 
y es virtualmente liberado de todos los componentes de deshecho. La excelente 
calidad se basa no sólo en el proceso Totaloe sino también la calidad de las 
plantas, que crecen en un área natural semi-tropical del hermoso valle de Jaumave.

El Fabricante de Aloe vera ESSENS cuenta con las siguientes certificaciones:

ESSENS Aloe Vera
99,5% Gel para beber con Vitamina C
99,5% Gel para beber con Concentrado de uva

Lavado y eliminación 
de impurezas en hojas

TOTALOE es un método que 
comprende las siguientes fases: 




