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Ingredientes
Aloe Vera (Aloe vera L., gel sin corteza), 
zumo de manzana (Malus domestica 
Borkh., fruto), fructosa, zumo de arándano 
(Vaccinium myrtillus L., fruto), 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 
por dia (en total 120 ml al día). Agite antes 
de servir.

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

Vitamina C 67 mg 84 %
Aloe Vera 113,57 g †
Glucomanano 340 mg †
Manzana 5 g †

Fructosa 250 mg †
Arándano 2,5 g †

Antocianósidos 125 mg †

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

Una explosión de 
arándanos y manzanas. 
El toque refrescante de los arándanos 
se combina con las dulces notas de 
las manzanas para convertir nuestro 
tan apreciado gel de aloe vera en una 
bebida excelente, que no solo ayuda 
en la digestión, sino que está repleta 
de otros fitonutrientes y vitaminas.

Cuando decimos que Forever Aloe 
Berry Nectar® contiene principalmente 
aloe vera, no nos equivocamos. 
Contiene 90.7% del gel interno de 
la hoja de aloe vera estabilizado 
combinado con concentrados de 
zumos naturales de frutas para 
el mantenimiento del sistema 
inmunológico y de los niveles de 
energía de manera natural.

El aloe vera tiene propiedades 
naturales que favorecen la limpieza 
interna, que ayudan al tracto 
digestivo a absorber los nutrientes 
de los alimentos que ingerimos y 
su paso al torrente sanguíneo, a la 
vez que promueve el crecimiento de 
las bacterias buenas del digestivo. 
El polisacárido único en el aloe, el 

acemanano, y otros nutrientes del 
aloe ayudan al mantenimiento del 
sistema inmunológico.

Una combinación única de arándanos 
y manzanas, aportan un sabor 
dulce, ácido y natural. La capacidad 
antioxidante de los arándanos, un 
superalimento capaz de aportar 
valor antioxidante unas 20 veces 
más que la vitamina C, que además 
tiene proantocianidinas que brindan 
soporte para la salud urinaria además 
de vitamina C. El fitonutriente especial 
de las manzanas, la quercetina, es 
otro poderoso antioxidante que ayuda 
a que Forever Aloe Berry Nectar® sea 
una de las mejores bebidas, además 
de sana y deliciosa.

Forever Aloe Berry Nectar® se 
procesa de forma aséptica, lo que 
permite que a la fórmula no haya que 
añadirle conservantes, y se envasa 
en Tetra Pak, con materiales 100% 
reciclables para garantizar el sabor 
fresco del gel de aloe vera con todo 
el poder y propiedades del aloe tal y 
como lo concibió la naturaleza.

Ref. Producto: 734

Aloe Berry Nectar®

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.

 �90.7% PURO GEL DE ALOE 
VERA DE HOJA INTERNA 

 �SIN CONSERVANTES

 �APOYA UNA DIGESTIÓN 
SALUDABLE 

 �PROMUEVE UN SISTEMA 
INMUNE ACTIVO 

 �LOS ARÁNDANOS AYUDAN 
A LA SALUD URINARIA 

 �AYUDA A MANTENER LOS 
NIVELES DE ENERGÍA DE 
MANERA NATURAL


