
Aloe vera + Boswellia
Aloe vera + Q10

Boswellia: planta Boswellia es un árbol cuyo 
uso tiene varios miles de años de tradición. 
Su savia, rico en terpenos, sirvió como un 
sacrificio raro a los Dioses en el antiguo Egipto. 
La resina de este árbol es el famoso incienso, 
que era en ese momento valorado más que el 
oro, como un regalo real.

Extracto de Boswellia ayuda a mantener las 
articulaciones en orden, y tiene un efecto 
de "limpieza" (anti-efecto artrítica). También 
puede contribuir a la producción natural de 
colágeno y exhaustivamente actuar para 
mejorar los huesos y las articulaciones.

Coenzima Q10: La coenzima Q10 es una 
sustancia similar a las vitaminas. Se encuentra 
naturalmente en el cuerpo de cada individuo, 
particularmente en las células del cerebro 
y del músculo del corazón. Efecto de la 
coenzima Q10 protege las células del cuerpo 
del desgaste prematuro, lo que naturalmente 
protege las células y todo el cuerpo de los 
síntomas de envejecimiento prematuro.

Ayuda a reducir los radicales libres en el cuerpo, 
tiene un efecto positivo en el fortalecimiento de 
la inmunidad y la defensa del cuerpo. También 
se puede influir positivamente en la resistencia 
a la fatiga y facilitar la energización del cuerpo 
durante el esfuerzo físico. La coenzima Q10 se 
aplica en la fatiga crónica, debilidad y pérdida 
de fuerza (especialmente en la vejez).

Pimiento verde: extracto de pimienta verde 
aumenta el efecto de la acción de "Aloe vera" 
y la coenzima Q10. Estimula la absorción de 
sustancias activas, y ayuda a alcanzar su nivel 
más alto en la sangre y por lo tanto más eficaz.

Los suplementos dietéticos Aloe Vera Essens + Boswellia (extracto de planta Boswellia) 
y Aloe Vera Essens + Q10 (coenzima Q10), contienen un extracto de la planta Aloe Vera 
Barbadensis Miller, una rica mezcla de vitaminas, minerales, aminoácidos y enzimas. 

60 comprimidos | 33,75 €

Dosis recomendada: 2 cápsulas al día (bebida de líquidos en abundancia)

ESSENS Aloe Vera
suplementos dietéticos



Concentrado de Aloe Vera con extractos de hierbas 

Aloe vera 
Aloe Vera (Aloe Vera Barbadensis Miller) es una 
planta que ayuda a mantener la capa epitelial 
sano de la piel, ayuda a mantener y fortalecer 
el sistema inmunológico, la inmunidad contra 
los microorganismos. Tiene un efecto positivo 
contra la fatiga, compatible con el sistema 
digestivo y contribuye a el bienestar general de 
el organismo. También ayuda a mantener el nivel 
normal de azúcar en la sangre. Favorablemente 
afecta a los órganos reproductores femeninos, 
regula el ciclo menstrual.

Taraxacum officinale 
(Diente de León común)
El extracto de la raíz de la hierba “diente de 
león común“ tiene un efecto positivo sobre el 
nivel de colesterol en la sangre; por lo tanto 
es beneficioso para el sistema cardiovascular. 
Contribuye al buen funcionamiento del tracto 
digestivo y ayuda a la digestión.

Milk thistle
El extracto de las semillas de la hierba “cardo 
mariano“ tiene efectos hepatoprotectores, 
apoya la correcta función del hígado. Ayuda a 
mantener un corazón sano.

Ortiga 
El extracto de las hojas de hierba “ortiga“ apoya 
la inmunidad del organismo. Contribuye a la 
vitalidad física general y la energía vital. Tiene 
efectos beneficiosos para la salud del corazón 
y el sistema respiratorio. También promueve 
la circulación venosa y por lo tanto ayuda 

para reducir la sensación de piernas pesadas 
y cansadas. Tiene un efecto positivo en el 
fortalecimiento de cabello, las uñas y los huesos.

La colina
La colina es una sustancia bioactiva que ha sido 
previamente clasificada entre las vitaminas 
del grupo B y ahora está clasificado entre los 
“cuasi-vitaminas“ o entre “vitagens“, que tienen 
importancia para el organismo como fuentes 
construcción y la energía, a diferencia de las 
vitaminas.

Suplemento dietético “concentrado de Aloe Vera“ con edulcorante (de la planta Stevia 
rebaudiana Bertoni) contiene un concentrado de “Aloe Vera Barbadensis Miller“ (10: 1), 
colina sustancia bioactiva y extractos de hierbas “Taraxacum officinale“ (el diente de 
león común), “Milk Thistle“ y “ortiga“.

100 ml | 15,30 €
Dosis recomendada: 2 veces diarias 2,5 ml (1 cucharadita = 5 ml)
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