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Ref. Producto: 270

Ingredientes
Mezcla exclusiva [Aloe Vera Gel 
Estabilizado*, Zumo de Pera, Zumo de 
Granada, Zumo de Mangostán (Garcinia 
mangostana L.), Zumo de Frambruesa, 
Zumo de Mora Silvestre, Zumo de Mirtilo 
y Extracto de Semilla de Uva]; Vitamina C 
(Ácido Ascórbico); Regulador de acidez 
(Ácido Cítrico); Conservante (Sorbato 
de Potasio); Antioxidante (Tocoferol). 
Sin gluten. Apto para vegetarianos y 
veganos. 
* Patente U.S Nº 6713095 e Nº 6869624

Contenido
88,7 ml. x 30 unidades.
 
Indicaciones
Agítese bien antes de usar y rasgar 
por la apertura. Consume el contenido 
de un envase una o dos veces al día, 
preferiblemente antes de las comidas. 
Refrigera cualquier ración que no 
consumas totalmente. Una vez abierto el 
envase, se recomienda consumir en 24 
horas. No consumir si el recipiente está 
dañado o roto.

Información Nutricional
Por dosis diaria (88,7 ml) VRN: %**

Vitamina C (como Ácido Ascórbico) 28 mg 35%
Mezcla exclusiva 88,7 ml †
Aloe Vera Gel Estabilizado*, Zumo de Pera, Zumo de Granada, Zumo de Mangostán, Zumo de 
Frambuesa, Zumo de Mora silvestre, Zumo de Mirtilo y Extracto de Semilla de Uva 

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

¿Te gustaría tener los beneficios del 
Aloe Vera Gel™ y además disfrutar del 
nutritivo y dulce sabor del Pomesteen 
Power™ con su rico contenido en 
antioxidantes?

Estos dos poderosos elixires de la 
naturaleza han sido mezclados y 
envasados en prácticas monodosis 
que te permitirán llevarlos a todas 
partes.

No salgas de casa sin llevarte tu 
Aloe2Go™, una bebida preparada 
para tomarse en cualquier lugar y 
momento –en el despacho, en el 
gimnasio, en el coche. ¡Sólo tienes 
que coger un envase, abrirlo y 
disfrutar!

El Aloe Vera Gel constituye un 
refuerzo natural debido a su alto 

contenido de polisacáridos y otros 
agentes naturales que fortalecen tus 
defensas. ¡Mantendrás tu sistema 
inmunológico en perfecto estado! La 
Granada contiene más antioxidantes 
que el arándano azul, el té verde 
o el vino y el Mangostán el más 
nivel alto de Xantonas entre todas 
las frutas. (Algunos estudios han 
demostrado que las Xantonas son 
aún mejores que las Vitaminas C y E 
para estimular el funcionamiento del 
sistema inmune).

Además, al proveer a tu cuerpo de 
carbohidratos complejos, Aloe2Go™ 
te proporciona un alto nivel de 
energía. Teniendo en cuenta sus 
excelentes resultados, ¡a qué esperas 
para probarlo!

Forever Aloe2Go™

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.

 �COMBINA LOS BENEFICIOS 
DEL ALOE VERA GEL Y 
POMESTEEN POWER.

 �PRÁCTICO ENVASE QUE 
TE PERMITE LLEVARLO A 
DONDE QUIERAS.

 �ÓPTIMO “COCKTAIL DE 
ANTIOXIDANTES”.


