Bebidas

Aloe Berry Nectar
Aloe Berry Nectar ofrece la misma calidad que
usted encuentra en nuestro Aloe Vera Gel, más los
beneficios del arándano rojo y la manzana.
Además de su reputación como limpiador de las
vías urinarias, los arándanos son también una
fuente natural de poderosos antioxidantes conocidos como procianidinas oligoméricas.
El jugo de manzana se distingue porque contiene
potasio, así como la beneficiosa pectina de fruta.
Usted puede tomar Aloe Berry Nectar con sus
comidas o disfrutarlo solo. El delicioso sabor es
totalmente natural, preparado con una mezcla de
frescos arándanos y dulces manzanas maduras. La
adición de fructosa lo endulza suficientemente para
complacer tanto a adultos como a niños.
INGREDIENTES

Gel de Sábila Estabilizada, Fructosa, Jugos
Concentrados Naturales de Arándano y Manzana
(sabores), Sorbitol, Ácido Ascórbico (antioxidante), Ácido Cítrico, Sorbato Potásico (para
conservar el sabor), Benzoato Sódico, (para conservar el sabor), Goma de Xantano, Tocoferol
(antioxidante).
Contiene 100% Jugo

Información Nutricional
Tamaño por ración 8oz. líq. (240ml)
Raciones por envase aprox. 4
Cantidad por ración

Calorías 120
		
% Valores Diarios*
Grasa Total 0g
0%
Sodio 60mg
3%
Carbohidrato Total 30g
10%
Azúcares 18g
Proteína 0g
0%
*Porcentaje de Valores Diarios se basan en una dieta de
2000 calorías.
CONTENIDO

33.8 oz. líq. (1 qt., 1.8 oz. líq.) 1 litro

• Todos los beneficios del Gel de Sábila con
el dulce sabor de arándanos y manzanas
• Contiene procianidinas oligoméricas y
otros bioflavonoides antioxidantes
• Apoyo natural para la vías urinarias

INDICACIONES

Agítese bien. Refrigérese después de abrir.
®

PRODUCTO #034

Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración para el Control de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA). Estos productos no intentan
diagnosticar, mitigar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad específica o clase de enfermedades. Usted debe consultar a su médico si está experimentando problemas de
salud.
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