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Ingredientes
Aloe Vera (Aloe vera L., gel sin corteza), 

zumo de melocotón (Prunus persica 

Batsch., fruto), fructosa, zumo de uva 

(Vitis vinifera L., fruto), aroma (aroma de 

melocotón), antioxidante (ácido ascórbico), 

ácido L-ascórbico (Vitamina C), acidulante 

(ácido cítrico).

Contenido
1 litro.

Indicaciones
Tomar dos veces (60 ml) o tres veces 

(40 ml) al dia. Agite antes de servir.

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

Vitamina C 31,5 mg 39,4 %

Aloe Vera 113,57 g †

Glucomanano 105,50 g †

Melocotón 10 g †

Proteína 80 mg †

Uva 3,75 g †

Procianidinas 180 mg †

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

Los beneficios del aloe 
con un toque dulce. 
Hay un dicho que reza “eres como 
un melocotón”. Es un cumplido, 
porque todo el mundo adora la 
textura y agradable sabor de los 
melocotones. Mejora las digestiones y 
deleita a tus papilas gustativas con el 
agradable sabor de los melocotones 
y los beneficios del aloe en una 
combinación única.

El aloe vera tiene la capacidad de 
limpiar de manera natural, ayudando 
al tracto digestivo a absorber mejor 
los nutrientes de los alimentos que 
ingerimos en el torrente sanguíneo, al 
tiempo que promueve el crecimiento 
de la bacterias buenas del sistema 
digestivo. Los polisacáridos, como el 
acemanano y otros nutrientes únicos 
del aloe que ayudan a activar y 
apoyar el sistema inmunológico.

El gel de aloe vera estabilizado está 
en un 84.5%, combinado con un 
jugoso puré de melocotón rico en 
calcio, dando como resultado una 
bebida saludable con un sabor dulce 
y toda la potencia del aloe vera puro.

Forever Aloe Peaches® es envasado 
asépticamente, lo que permite que la 
fórmula no sea necesaria la adición 
de conservantes, en envases Tetra 
Pak diseñados con materiales 100% 
reciclables para garantizar que pueda 
disfrutar del sabor fresco del gel de 
aloe vera sin diluir, con todas las 
potentes propiedades de aloe tal 
como la naturaleza lo dispone.

Ideal para niños y adultos, esta 
bebida de sabor fresco melocotón 
natural significa que no sólo 
disfrutarás el agradable sabor del 
melocotón maduro, ¡también te 
sentirás “como un melocotón”!

Ref. Producto: 777

Aloe Peaches®

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.

 �84.5% DE GEL PURO DE 
ALOE VERA

 �SIN CONSERVANTES

 �APOYA LA DIGESTIÓN 
SALUDABLE

 �PROMUEVE UN SISTEMA 
INMUNOLÓGICO 
SALUDABLE

 �CON MELOCOTONES 
MADURADOS AL SOL PARA 
UNA NUTRICIÓN Y SABOR 
MEJORADOS

 �AYUDA A MANTENER LOS 
NIVELES DE ENERGÍA


