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Aloe Berry Nectar
Aloe Berry Nectar contiene todas las vitaminas,
minerales, aminoácidos y enzimas encontradas en
nuestro Aloe Vera Gel, además de los beneficios
extras del arándano y la manzana.

Además de su reputación como limpiador de las
vías urinarias, los arándanos ofrecen un alto con-
tenido de vitamina C. También son una fuente
natural de picnogenol, un poderoso antioxidante que
es particularmente útil para mantener el colágeno.

El jugo de manzana se distingue por su contenido
de vitamina A y C, así como potasio y pectina.
Usted puede tomar Aloe Berry Nectar con sus ali-
mentos o solo. El delicioso sabor es totalmente
natural, preparado con una mezcla de frescos arán-
danos, y dulces y maduras manzanas. Fructosa
agregada lo endulza suficientemente para complacer
tanto a adultos como a niños.  

I N G R E D I E N T E S
Gel de Sábila Estabilizada, Fructosa, Jugos
Concentrados Naturales de Arándano y Manzana
(sabores), Sorbitol, Ácido Ascórbico (antioxi-
dante), Ácido Cítrico, Sorbato Potásico (para con-

servar el sabor), Benzoato Sódico, (para conservar
el sabor), Xantham Gum, Tocoferol (antioxi-
dante).

IInnffoorrmmaacciióónn  NNuuttrriicciioonnaall
Tamaño por Ración  8oz. líq. (240ml)

Raciones por Envase aprox. 4
CCaannttiiddaadd  ppoorr  RRaacciióónn

CCaalloorrííaass 120

% Valores Diarios*
GGrraassaa  TToottaall 0g 0%
SSooddiioo 60mg 3%
CCaarrbboohhiiddrraattoo  TToottaall 30g 10%

Azúcares  18g
PPrrootteeíínnaa 0g 0%

*Porcentaje de Valores Diarios están basados en una

dieta de 2000 calorías.

C O N T E N I D O
33.8 oz líq. (1 qt., 1.8 oz líq) 1 litro

I N D I C A C I O N E S
Agítese bien. Refrigérese después de abrir.

• Todos los beneficios del Gel de Sábila con
el sabor azucarado de arándanos.

• Contiene un potente antioxidante el cual
tiene un efecto benéfico para proteger la piel.

• Fuente natural de Vitamina C
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Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Drogas y Alimentos (FDA). Estos productos no intentan diagnosticar, mitigar,  tratar, curar, o prevenir ningu-
na enfermedad específica o tipo de enfermedad. Usted debe consultar a su médico si está experimentando problemas de salud.


