Ultimate Aloe



Mantiene saludable al
aparato digestivo.



Promueve la curación
normal.



Mantiene un sistema
inmunológico fuerte.



Promueve una buena
digestión.



Prácticos paquetes en polvo,
excelente para llevar de viaje
o compartir.

Ultimate Aloe Powder
El aloe vera contiene en forma natural más de 200 componentes biológicamente
activos. El Ultimate Aloe Powder se obtiene de la hoja completa del áloe y
retiene las cualidades del aloe vera natural a través de un proceso de extracción
patentado denominado TotalAloe™. Dicho proceso consiste en aislar y concentrar
los polisacáridos más activos y, al mismo tiempo, eliminar los componentes
indeseables, como la aloína y la emodina que pueden causar malestares digestivos.
Ultimate Aloe Powder contiene un 150% de concentrado de áloe.

Con 16 paquetes de polvo individuales, Ultimate Aloe Powder es fácil de llevar
donde vaya y compartir con amigos.
Ultimate Aloe Powder ostenta el sello del IASC (Consejo Internacional de la
Ciencia del Aloe) que certifica su contenido y pureza. El aloe vera de Ultimate
Aloe se cosecha y se procesa de acuerdo con las normas sanitarias de producción
que utilizan protocolos específicos de tiempo y temperatura. Esto preserva las
propiedades naturales de la planta de áloe vera para que usted reciba los máximos
beneficios del producto. La calidad de Ultimate Aloe se analiza para sus
características químicas y físicas y para ensayos in vitro para monitorear la
actividad biológica. Ultimate Aloe Powder contiene tres veces más polímeros
que la mayoría de los geles de aloe disponibles en el mercado y brinda resultados
superiores en los que nuestros clientes pueden confiar por mucho más tiempo.
El aloe vera es rico en polisacáridos y una fuente de microminerales como hierro,
cobre, calcio, zinc, cromo, manganeso, potasio, sodio y magnesio. Los minerales
son importantes para el funcionamiento adecuado de varios sistemas de enzimas
en las vías metabólicas y algunos minerales actúan como antioxidantes.
El aloe vera promueve una digestión saludable al proporcionar enzimas
vegetales naturales que descomponen la comida. Estas enzimas incluyen amilasa
(almidón); celulosa (celulosa); lipasa (lípidos insolubles en agua) y fosfato alcalino
(proteínas).
Una dieta deficiente y el estrés hacen que la función mecánica del colon se vea
afectada. Eso produce molestias intestinales y una digestión incompleta de los
alimentos, y establece un ambiente favorable para el desarrollo micótico y de
bacterias extrañas. Los suplementos de aloe ayudan a normalizar el pH
gastrointestinal. El consumo de aloe vera puede fomentar un mayor bienestar
intestinal después de comer.
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