
LO QUE DEBES SABER SOBRE LOS PRODUCTOS 

¿Por qué es imprescindible esta información? 

En ella conoceremos detalles que debemos tener muy en cuenta al ofrecer nuestros 

productos. 

JUGO DE ALOE VERA : 

 Debes saber que favorece la acción anticoagulante y puede aumentar su actividad. 

De modo que las personas que toman Sintrom, o cualquier otro anticoagulante de la 

sangre deben saberlo pues pueden cambiar sus niveles de coagulación en sangre. Si 

deciden tomarlo deben hacerse analíticas para el control de su coagulación. 

 En embarazadas y por motivo de dicha acción anticoagulante se recomienda no 

usarlo, especialmente en el primer trimestre de gestación. 

 A partir del cuarto mes de gestación si es posible tomar los productos con Aloe como 

Ferro, Inmuno o Jalea Real, especialmente en embarazadas con dietas 

desequilibradas. 

 igualmente a ellas se les recomienda tomar Omegas 3 y 6. 

 Respecto a los bebés y durante la lactancia ciertos principios activos pueden pasar a 

la leche y alterar la flora intestinal todavía en vías de desarrollo del lactante y 

producirle diarreas, por eso los compuestos que lleven el Jugo de Aloe en cantidades 

habituales deberían evitarse pero solo por precaución. 

 A partir de los dos años y medio pueden comenzar a tomarlo y en una cucharadita de 

café al día. 

 Puede producir los primeros días de comenzar a tomarlo ciertos ardores. El Aloe Vera 

limpia las paredes del intestino y en ese proceso puede causar molestias. 

 Hay un 1% de la población alérgica al Aloe Vera. 

CUMINALOE CURCUMINA : 

 Personas que toman Sintrom, o cualquier otro anticoagulante de la sangre, deben 

saber que el Cuminaloe es más potente que el Jugo de Aloe en su acción 

anticoagulante, de modo que no se les recomienda. 

 

MUNACTIVE 10 : 

 Los diabéticos pueden tomarlo pues la cantidad de Hidratos de carbono que aportan 

no van a afectar a sus niveles de glucosa. En su caso, por seguridad los 20 ml lo 

pueden tomar repartido en 2, 3 o 4 tomas al día, siempre diluido en agua. 

 Este producto aporta grandes beneficios a los diabéticos. 



TE COMPLEX STEVIA : 

 No se recomienda a embarazadas pues puede aumentar la pérdida de líquidos y 

minerales y hacer bajar la tensión 

 Contiene Teína. 

 Las personas cuya tensión se altera con facilidad, tensión psicosomática o nerviosa, 

deben saber que produce efectos similares a los de el café. 

 Es bueno preguntar a la persona si le causa problemas tomar café. Si nos dice que sí 

les diremos que puede producirles los mismos efectos. 

 Se recomienda tomarlo durante la mañana para no interferir con el sueño. 

CAPSULAS LUNA : 

 No se recomienda a embarazadas pues puede aumentar la pérdida de líquidos y 

minerales y hacer bajar la tensión. 

 Debido al contenido de Yodo, aportado por las algas Espirulina y Fucus, no es 

aconsejable la utilización de las tabletas en personas que presenten antecedentes de 

hipersensibilidad a esta sustancia mineral o hipertiroidismo. (Problemas de tiroides) 

 Recomendar a quien lo use que beban abundante agua. 

JALEA REAL + VITAMINAS : 

 Se toma una ampolla al día durante 40 días y luego se descansan 30 días.  

 Es decir: dos cajas seguidas y se descansa un mes 

EXIALOE FERRO : 

 Solo para personas con déficit de hierro. 

 Es bueno que la persona se haga control de su hierro a los 3 meses. 

Indicado para: 

 Personas anémicas por déficit de hierro o de otras vitaminas y minerales que 

participan en su absorción; 

 Niños en etapa de crecimiento 

 Durante el embarazo y la lactancia 

 Mujeres con menstruaciones abundantes 

 

 

 

 



BATIDOS NUTRICIONALES : 

 Prote Energy y Ginkg Energy son los batidos que ofreceremos a personas con 

problemas de tiroides pues estos batidos contienen proteína de guisante. 

 La proteína de soja de los batidos Ginkgo Energy y Exialoe Energy puede alterar los 

valores. 

 Para personas diabéticas tenemos los batidos Ginkg Energy y Ginkgo Energy, pues 

contienen maltodextrinas en vez de fructosa. 

GEL FRIO RELAX : 

 Evitar usar las personas que están embarazadas, pues el mentol se creé que puede 

causar daño al feto. 

 En ese caso se puede usar el Bálsamo Natur para aliviar las piernas hinchadas. 

GEL 100% CON RETINOL : 

 Debe usarse solo de noche. 

 El uso de retinol con la luz solar puede causar daño a la piel. 
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