


 La Nutrición Ortomolecular consiste en aportar al organismo, 
nutrientes que se suelen encontrar en los alimentos, y por tanto, 
se reconocen como propios, para que asi, el mismo organismo 
pueda recuperar su equilibrio y mantener un buen 
funcionamiento. 

 
 El organismo empezara a funcionar adecuadamente cuando 

tenga un nivel adecuado de los nutrientes que se necesitan para 
formar hormonas, enzimas, anticuerpos y otras numerosas 
sustancias. Un organismo que dispone de todos los elementos 
necesarios para llevar a cabo sus funciones correctamente, sera 
capaz de dexintosicar, regenerar y tener un optimo estado de 
salud, tanto fisica como mentamente 



Jugo Aloe 100% Natural Jugo Aloe + Jalea Real y Vitaminas 

Munactive 10 

Antioxi 

LOS SUPLEMENTOS 
NUTRICIONALES QUE SE 

PRESENTAN A 
CONTINUACION NO SON 

MEDICAMENTOS. 
SU USO SE DENOMINAN 

NUTRICION 
ORTOMOLECULAR 



LOS ESTUDIOS CIENTÍFICOS HAN DEMOSTRADO QUE EL JUGO 
DE ALOE VERA AYUDA A:  
 Regular el colesterol, limpiar y purificar la sangre en el hígado.  
 Regenerar las células mejorando el tono de la piel, combatiendo acné, 

manchas y psoriasis.  
 Evitar jaquecas y combatir el estrés, depresión y estados de 

ansiedad o cansancio.  
 Activar toda la circulación del cuerpo; regular la tiroides.  
 Inhibir el dolor, mejorando dolores crónicos de artritis, artrosis y 

reuma.  
 Fortalecer, regenerar y vitalizar el cabello.  
 Activar y desintoxicar el organismo permitiendo una mejora total de 

la salud.  
 Cicatrizar las úlceras, mejorar el estado de gastritis y regular el 

funcionamiento de los  intestinos.  
 Evitar el cansancio en las piernas por mala circulación, flebitis o 

varices.  



COMPOSICION: 
 Jugo Aloe 
 Concentrado de piña 
 Jalea Real 
 Vitaminas A, C y E 
 
RECOMENDADO PARA: 
 Regenera las Celulas y como Antioxidante 
 Problemas Digestivos y Ulceras Gastricas 
 Dolores Articulares 
 El Asma 
 Los calculos Renales 
 Las Alergias 
 La Insuficiencia Hepatico-Biliar 
 El Estreñimiento 
 Depurar la Sangre y como Diuretico 
 Mejora el Sistema Inmunologico 
 



Es una concentracion de Jugo Aloe con Arandanos 
Rojos, Mirtilo, Luteina, Zin y Selenio 
 

Efecto antioxidante, ideal en problemas 
degenerativos 
 

Promueve la salud a nivel estomacal, dental, 
cardiovascular, del tacto urinario y de la prostata 
 

Fortalece el sistema visual 



Sus principios activos van a reforzar y alcalinizar nuestro cuerpo 
frente a enfermedades y contribuir a una mejor calidad de vida.  
Entre sus ingredientes destacan 10:  

Sistema Cardiovascular  
Sistema Nervioso  

Sistema Inmunitario  























En 2011 en España se produjeron 387.911 muertes por 
enfermedad, siendo estas las 4 primeras causas:  
 
1º. Por enfermedades del Sistema Circulatorio…………….. 30,5%  
2º. Tumores..........................................................................28,2%  
3º. Enfermedades del Sistema Respiratorio.......................10,9%  
4º. Enfermedades del sistema nervioso............................. 5,2%  
 
Todas ellas están relacionadas con el proceso de oxidación de 
nuestro cuerpo. 

Un fantástico producto con componentes naturales de gran 
poder ANTIOXIDANTE y con excelentes propiedades para 
ayudarnos a mejorar nuestra calidad de vida. 




