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Forever Aloe Bits n’ Peaches®

Forever Aloe Bits n' Peaches proporciona otro gran
sabor para disfrutar su Gel de Sábila Estabilizada
100% puro y un toque natural de sabor y concen-
trado de durazno. Una sensación de sabor sin igual
que contiene trocitos de sábila pura, cubiertos con
el sabor de duraznos madurados por el sol. 

Por muchos siglos, gente de todo el mundo ha uti-
lizado la Sábila por su beneficio en la salud. La
adición de duraznos ofrece carotenoides - valiosos
como antioxidantes y como una fuente de vitamina
A y esenciales para mantener la función adecuada
del sistema inmune.

Bits n’ Peaches ofrece muchos ingredientes saludables
- todos empacados en una deliciosa bebida. ¡Viértalo
sobre hielo o mézclelo con jugo de fruta y disfrute
su delicioso sabor que es recompensa de la naturaleza
a cualquier hora del día! 

I N G R E D I E N T E S
Gel Estabilizado de Sábila (trocitos de pulpa inclu-
idos), Fructosa, Sabor Natural de Durazno, Ácido
Cítrico,Concentrado Natural de Durazno, Sorbato
Potásico (para conservar sabor), Benzoato Sódico
(para conservar sabor), Ácido Ascórbico (antioxi-
dante), Tocoferol (antioxidante).

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

Raciones por Envase aprox. 4
CCaannttiiddaadd  ppoorr  RRaacciióónn

CCaalloorrííaass 100

% Valores Diarios*
GGrraassaa  TToottaall 0g 0%
SSooddiioo 70mg 3%
CCaarrbboohhiiddrraattoo  TToottaall 24g  4%

Azúcares  18g
PPrrootteeíínnaa 0g 0%

*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.

• Trocitos sólidos de Sábila pura.

• Refrescante sabor a fruta - justo como el
jugo puro del durazno.

• Ideal para niños.

PRODUCTO #077

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.


