
Es una planta perenne, originaria de las costas 

nororientales de África, de donde llego a América de 

la mano de frailes jesuitas y allí encontró el entorno 

más adecuado para un desarrollo óptimo, 

caracterizado por su clima seco y caluroso, 

evolucionando hasta la especie que se conoce hoy. 

 

Documentos históricos Romanos, Persas, Hindúes, 

Árabes y otros pueblos hablan de los numerosos 

beneficios para uso medicinal y cosméticos. 

 

Los egipcios la denominaban la planta de la 

inmortalidad, los hindúes como el curandero 

silencioso, Alejandro Magno lo usaba para curar las 

heridas en batalla. 

 

El Aloe Vera pertenece a las Liliáceas, como el tulipán 

etc, se conocen más de 350 variedades, pero en la 
que se ha centrado el interés de los científicos es el 
Aloe Barbadenses Miller, siendo esta la especie 
más utilizada para la obtención de jugo o gel y 
de la que se dispone de numerosas 
investigaciones científicas y ensayos clínicos en 
laboratorios y universidades de gran prestigio 
internacional. 
 
Se caracteriza por hojas duras, gruesas y 
carnosas, de forma lanceolada, de color verde 
claro en ejemplares jóvenes y verde oscuro 
cuando maduran, sus bordes presentan espinas 
cónicas, curvas de color amarillo verdoso. 
 
Su parte central de la hoja está formada por un 
tejido esponjoso por el que fluye una sustancia 
viscosa e incolora que constituye el gel del Aloe 
Vera y del que podemos obtener el Jugo de Aloe 
Vera. 
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Dispone de cuatro sellos de calidad que solo un 5% 

de las empresas del munos los consiguen  en sus 

productos son: 

 

  

                                                                                              

Los productos EXIALOE no contienen parabenos, que 

son conservantes muy utilizadores en la cosmética y 

de los cuales hay estudios que demuestran que son 

cancerígenos. 

 

Tampoco contienen aluminio, ni grasa animal, ni 

aceites procedentes del petróleo o parafinas, todos 

ellos muy utilizados en cosmética pero que son 

perjudiciales para la salud. 

 

Los productos EXIALOE contienen porcentajes altos 

de Aloe Vera de la mejor calidad. De hecho si 

miramos los componente el Aloe Vera será el primero 

o uno de los primeros componentes que aparecen, lo 

que indica su alta cantidad de Aloe Vera. 

  

NO OLVIDE QUE DETRÁS DE UN BUEN 

PRODUCTO SIEMPRE HAY UNA GRAN 

IMVESTIGACION PARA OFRECER A NUESTROS 

CLIENTES LA MAXIMA CALIDAD CON UN OPTIMO 

RESULTADO. 

  

  

Aunque es verdad que es una planta que crece de 

forma silvestre en zonas tropicales las plantaciones 

más importantes se encuentran en EEUU, México. 

 

Es por eso que los laboratorios  Exialoe 

 

Tienen sus plantaciones en Nuevo México, donde 

el clima y la tierra hacen que sea más valorado sus 

propiedades. 

 

Aunque se han usado diferentes formas para 

estabilizar el Ale Vera, solamente la estabilización 

en frio, desarrollada por Dr. Bill Coat, farmacólogo 

americano, garantiza su optima conservación de 

todos sus propiedades. 

 

Es por ese motivo por el que nuestro Aloe Vera se 

conserva con este método, conservando asi todas 

sus propiedades y sus nutrientes. 

 

El sello                       con el que  cuentan nuestros 

productos garantiza que más de un 10% de 

polisacáridos activos. Nuestro Aloe Vera contiene la 

más larga cadena de polisacáridos que sirven de 

ayuda en los procesos celulares, almacenar 

energía y consistencia de los tejidos. 

 

 El Aloe Vera es rico en: 

 Vitaminas 

 Aminoácidos esenciales 

 Enzimas 

 Aminoácidos secundarios 

 Minerales y oligoelementos 

 Monosacáridos y polisacáridos…… 

  

Además el Aloe Vera potencia las propiedades de 

los productos con los que se asocian, un ejemplo 

nuestra Jalea Real que junto con el Aloe Vera 

proporcionan los mejores efectos. 

 

El Aloe Vera en un buen conductor que se llega a 

asimilar como un producto vivo. 

  

Tiene efectos también farmacológicos como: 

 

 Antiinflamatorio 

 Antiulceroso y cicatrizante. 

 Antiviral 

 Inmunoestimulante 

 Antitumoral 

 Antioxidante 

 Antienvejecimiento………. 

 

SOLICITAME UN CATALOGO     

SE LO INVIAMOS 

TOTALMENTE GRATUITO 


