
  

Artialoe es un nutracéutico alimenticio que de 
forma natural actúa como protector articular.  
Diseñado para ayudar con enfermedades 
como: Artritis, Artrosis, Fibromialgia, 
Osteoporosis, Tendiditis, etc.. Sus principios 
activos más importantes son el sulfato de 
glucosamina, sulfato de condroitina, colágeno 
marino, ácido hialurónico, harpagofito, MSM y 
Jugo de Aloe Vera, que aportan flexibilidad al 
cartílago y ayudan a reparar y aliviar el dolor 
de articulaciones  
Ingredientes: Jugo de aloe vera barbadensis 
miller (Activaloe), zumo concentrado de uva 
negra, fructosa, colágeno hidrolizado, sulfato 
de glucosamina, extracto de harpagofito, 
MSM (metilsulfonilmetano), sulfato de 
condroitina, extracto de jenjibre, ácido 
hialurónico. Bromelaína, zinc gluconato, 
manganeso gluconato, cobre gluconato, 
aroma frutas del bosque, extracto de stevia, 
sorbato potásico.  

Hacemos prensentaciones donde nos 

invitan, hablamos de nuestro laboratorio, 

Historia del Aloe Vera,  

 

NUESTROS PRODUCTOS NATURALES 

DE ALTA CALIDAD, CON LOS CUATRO 

SELLOS DE GARANTIA I.A.S.C. 

 

 

 

 

 

ALOE VERA Barbadensis Miller DE NUEVO 

MÉXICO -JUGO DE ALOE EXTRAIDO 

DIRECTAMENTE, NO PROVIENE DE 

LIOFILIZADOS NI CONCENTRADOS -SIN 

INGREDIENTES QUÍMICOS, PARABENOS 

O TRANSGÉNICOS, NI ALUMINIO, NI 

DERIVADOS DEL PETRÓLEO, NI 

PROCEDENTES DE ANIMALES.  

 

TODOS LOS PRODUCTOS SON 

TOLERADOS POR CELÍACOS Y 

DIABÉTICOS. 

 
 
 
 
 
 

ARTIALOE 



  

Masaje calorífico que lubrica y favorece el 
estiramiento  y la contracción de la masa 
muscular. Ideado para personas  
inactivas que deseen incorporarse a la práctica 
del deporte.  
Actúa con efecto balsámico para dolores en 
cervicales y  articulaciones (rodillas, codos, 
tobillos…). Es muy apreciado  
por todos los deportistas. 

GEL FRIO RELAX 

Componentes : 
 Aloe Vera 50% 
 Mentol y Camphor 
 Árnica Montana 
 Harpagofito 

 
 
 

Un producto ideal para aliviar el dolor e 
inflamación en: 
• Síndrome de piernas cansadas 
• Varices:  Activa el riego sanguíneo de 
las zonas afectadas. 
• Artritis, artrosis, reuma, dolores de 
espalda, cuello, rodillas, etc.. Calma y 
desinflama. 
• Contusiones, esguinces, calambres, 
dolores musculares en general. Reduce la 
hinchazón. Tiene  efecto analgésico. 
 
 
 
 
 
 
 
 

(No aplicar en zonas sensibles, mucosas, 
ojos o heridas abiertas 
Después de su uso lavarse bien las 
manos.) 

MASAJE CALORIFICO 

BALSAMO NATUR 

Nuevo con Aloe Vera. Al ser formulado con 
principios emolientes es idóneo para 
masajear pieles delicadas.  
Alivia dolencias musculares, piernas 
cansadas e hinchadas.  
Escencial para relajar, hidratar, nutrir y 
tonificar la piel de todo el cuerpo.  
Contiene escencias de Aceite de Caléndula, 
Árnica, Ciprés, Limón... produciendo un 
efecto de bienestar.  
Posee Cera natural de abejas que lo 
enriquece con vitaminas, aminoácidos y otras 
propiedades 


