
EL TALLER DEL ALOE VERA 

Al final de los años 50, Bill Coats, un 
farmacéutico tejano que dedicó gran parte 
de su vida al estudio del aloe, consiguió 
estabilizar la pulpa fresca del aloe 

Nuestro Aloe Vera es suministrado por la empresa AloeCorp, líder 
mundial en la producción de Aloe Vera que lleva trabajando desde 
el  5 de Abril de 1988 con una Calidad y filosofía de empresa 
ejemplar. Gracias a este Aloe Vera, ExiAloe y sus productos, pueden 
presumir de ser la única empresa de Europa y unas de las pocas en 
el mundo, que disponen de 4 de los sellos de calidad más 
importantes a nivel internacional (solo un 5% de las empresas en el 
mundo poseen los 4 sellos) 
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 NO contienen parabenos  
 NO contienen aluminio  
 NO contienen transgénicos  
 NO testados en animales  
 Totalmente funcionales  
 Magnífica relación calidad/precio  
 Son tolerados por celíacos y diabéticos  
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De las 350 especies de Aloe Vera conocidas 

“BARBADENSIS MILLER” LAS MAYORES PROPIEDADES Y BENEFICIOS 

El Aloe Vera, es 
una planta de la 
familia de las 
Liliáceas al 
igual que el 
tulipán, el 
espárrago, el ajo y 
la cebolla. 
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EL ALOE VERA TIENE LAS SIGUIENTES PROPIEDADES 

TIENE MAS DE 3000 PROPIEDADES TERAPEUTICAS 

Analgésico - Antiinflamatorio - Antitumoral                                                                                                                                                             
Antiarrugas - Antioxidante - Antienvejecimiento  

Coagulante - Cicatrizante - Antibiótico  
Antiúlceroso - Inmunoestimulante - Hidratante  

Regenerador Celular - Energético y Nutritivo  
Tónico y Reconstituyente - Hipocolesterémico  

Hipoglucemiante  
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CARA Y CUELLO 
Acné, Arrugas, Eccemas, Espinillas, Manchas 
marrones, Preparación par otros tratamientos. 
 

CUERO CABELLUDO Y PELO 
Alopecia, Caspa, Gomina, Seborrea 

RESTO DEL CUERPO 
Embarazo, Celulitis, Cicatrices, Erupciones 
alérgicas, Hemorroides, Heridas y Cortes, 
Infecciones por hongos, Inflamación, Picaduras 
de inséctos, Ortigas y Medusas, Pies cansados, 
Varices, Psoriasis, Quemaduras 
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 Acidez de Estomago 
Agujetas y calambres 
Artritis y  Reumatismo 
Asma y Sistema Inmunológico 
Colesterol y Diabetes 
Digestión Pesada 
Dolores Menstruales 
Estreñimiento 
Higiene Dental 
Hipertensión 
Infecciones Vaginales 
Llagas y Ulceras Bucales 
Tónico Y Reconstituyente  
Ulceras Internas y Gastritis 
Varicela 
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Por qué debemos de beber jugo de Aloe Vera todos los días 

LAS DIEZ RAZONES POR LA 
CUAL DEBEMOS BEBER JUGO 

DE ALOE VERA Y LAS 
PROPIEDADES CON LAS QUE 

SE VA A BENEFICIAR 
NUESTRO CUERPO Y 

NUESTRA SALUD 
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1-Apoya al sistema inmune 
2- Salud e higiene bucal 
3- Digestión saludable 

4- Regula el peso y los niveles de energía 
5- Dosis diaria de Minerales 

6-Dosis diaria de Vitaminas 
7- Componentes básicos del cuerpo 

8- Ayuda a evitar o reducir la inflamación 
9- Mejora la función de los fibroblastos 

10- Mejora el aspecto de la piel 
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7 RAZONES QUE DEBEMOS  TENER EN CUENTA A LA HORA DE 
COMPRAR ALOE VERA DE LA MEJOR CALIDAD 

1/ Ingredientes 
 
2/ No contiene aloina 
 
3/ Jugo estabilizado en frio 
 
4/ Sello del porcentaje 
 
5/ Sello de Activaloe 
 
6/ Productora 
 
7/ sellos ecologicos 



EL TALLER DEL ALOE VERA 

El proceso debe de ser estabilizado en frío  
Solo lo realiza un 5% de empresas en el mundo.  

Garantiza preservar las propiedades de la planta. 
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El Aloe Vera de la mejor calidad del mundo procede de jugo directo de la planta. 

No de liofilizados (Convertido en polvo) 
El 95% de los productos del mercado son liofilizados. 
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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.  
 

Modo de empleo: De 1 a 3 cucharadas soperas de 
dos a tres veces al día (30ml), según necesidad.  

Precauciones: Se desaconseja su uso en el primer 
trimestre de embarazo o si recientemente se hizo 

trasplante de órganos.  
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Actúa como alcalinizante de la sangre, favoreciendo el bloqueo de los radicales libres que 
generan dolencias degenerativas.  
 
Munactive-10 posee diez principios activos que contribuyen a la preservación de la salud.  

 

Mosto de uva negra  
Mangostán  
Guanábana  
Granada  
Acai  
 Shiitake  
Reishi (Ganoderma Lucidum)  
Resveratrol  
Aloe Vera  
Coenzima Q10  

 Sistema Cardiovascular  
 Sistema Nervioso  
 Sistema Inmunitario  

Modo de empleo: Se aconseja 
tomar 20 ml. al día, 
preferiblemente en ayunas o 
durante la mañana diluidos 
en agua al gusto del 
consumidor.  
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Extracto de Cúrcuma Longa (Curcumina 95%), Aloe Vera, Pimienta Negra  

EFECTOS BENEFICIOSOS PARA:  

 El sistema digestivo, por ser un tónico gástrico.  
 Favorecer la disminución de los niveles de colesterol y triglicéridos altos.  
 Ayudar en problemas hepáticos, renales y cardiovasculares.  
 Depresiones y estados de ansiedad (al ser un antidepresivo natural que protege las 

neuronas y aumenta los niveles de serotonina).  
 Fortalecer el sistema inmunitario.  
 Tratar inflamaciones.  
 Ayudar a prevenir enfermedades degenerativas al ser un potente antioxidante.  

Modo de empleo: 1 cápsula al día durante o después de las 
comidas principales o según indicación profesional.  
 
Precauciones: No usar de manera prolongada con úlceras ni 
cálculos biliares. Por su efecto fluidificante no usar junto a 
anticoagulantes orales, antes de operaciones ni en 
embarazadas. Evitar en menores de 3 años.  



EL TALLER DEL ALOE VERA 

Protege nuestro organismo de infecciones sobre todo de vías urinarias (Candidiasis)  
 

Su efecto antioxidante protege contra enfermedades degenerativas (diabetes, sistema 
visual, artritis, tumores...)  

Promueve la salud: 
 Estomacal 
 Dental 
 Cardiovascular 
 Del tracto urinario y próstata 

MODO DE EMPLEO: Tomar 2 cucharadas soperas (20 ml.) 2 ó 3 
veces al día o según recomendación profesional. Conservar en un 
lugar seco y fresco, protegido de la luz directa. Una vez abierto 
conservar en el frigorífico. 
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Extraída de 5 fuentes: Acerola, rosa canina, ácido ascórbico, ascorbato cálcico y bioflavonoides 
 
Estos son algunos de los beneficios que aporta la vitamina C según varios estudios científicos: 

 Favorece disminución del colesterol. 
 Regenera el colágeno. 
 Fortalece los músculos. 
 Mejora y limpia el sistema circulatorio. 
 Aumenta la capacidad muscular y cardiaca. 
 Ayuda a reparar la lesión de miocardio.  
 Ayuda a prevenir el cáncer.  
 Reduce la posibilidad de metástasis.  
 Fortalece el sistema inmunológico.  
 Antioxidante.  

Otras propiedades: alergias, eczemas, piel áspera, psoriasis, 
hematomas, articulaciones, huesos, cartílagos, estreñimiento, etc. 

Modo de empleo: Tomar de 1 a 3 comprimidos al día en diferentes 
horas, o según recomendación profesional. Niños a partir de 3 años, ¼ 
de comprimido al día. Beber abundante agua durante el día. 
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COMPLEMENTO NUTRICIONAL NATURAL PARA TODOS LOS PÚBLICOS 
 

Complejo vitamínico y mineral completo y equilibrado 
Aporta energia al desayuno 

Amortigua la ansiedad 
Complementa los déficits nutricionales 
Para un buen funcionamiento orgánico 

APTO PARA LOS DIABÉTICOS. 

Sabores: Vainilla,  
Chocolate, Café 

Sabores: Vainilla, Chocolate 
Contiene Ginkgo Biloba 

Sin Fructosa 

Modo de empleo: Disolver de 2 a 4 cucharadas del preparado en un vaso 250-300 ml. de leche vegetal 
o agua y tomarlo a pequeños sorbos como sustituto de una comida para control de peso o como 
complemento alimenticio. Si quieres perder peso tómalo 15 minutos antes de la comida. Para ganar 
peso después de la comida. Al ser un producto concentrado y muy nutritivo es recomendable una 
ingesta diaria de 2 litros o más de agua. 
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Más digestivos y con Stevia 
Balance más alto de aminoácidos 

Ayuda a eliminar depósitos de grasa en el organismo 
Lo pueden tomar personas con problemas de tiroides 

Modo de empleo: Disolver de 2 a 4 cucharadas del preparado en un vaso 250-300 ml. de leche 
vegetal o agua y tomarlo a pequeños sorbos como sustituto de una comida para control de peso o 
como complemento alimenticio. Si quieres perder peso tómalo 15 minutos antes de la comida. Para 
ganar peso después de la comida. Al ser un producto concentrado y muy nutritivo es recomendable 
una ingesta diaria de 2 litros o más de agua. 

Sabor: Frutas del bosque Sabor: Coco&Cookies 
Con Ginkgo Biloba 
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 Aumenta los niveles de energía 
 Aumenta el metabolismo basal y el gasto calórico 
 Promueve la pérdida de peso 
 Ayuda en la diabetes 
 Quemador de grasa 
 Previene la fatiga 
 Diurética y depurativa 
 Antioxidante 

¡Adelgaza divirtiéndote! 

Modo de empleo: Disolver un cacito 
dosificador colmado de producto o el 
contenido de un sobre monodosis, en un vaso 
con aproximadamente 200 ml de agua 
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 Cero calorías 
 Regula la glucemia en la sangre. 
 Beneficia al páncreas, bazo, hígado y corazón. 
 Equilibra la presión arterial. 
 Estimula el sistema inmunitario y ayuda con los resfriados. 
 Es un agente anti-fúngico, antibacteriano y anti-caries. 
 Favorece la digestión y ayuda en problemas como acidez de  
      estómago, estreñimiento, candidiasis. 
 Combate la fatiga y la depresión. 
 Al contener antioxidantes reduce el envejecimiento y  
      favorece el rejuvenecimiento celular. 
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Recomendado en casos de artritis, artrosis, osteoporosis, fibromialgia 
 

 Posee Glucosamina, Condroitina, Colágeno, Harpagofito, Hialurónico, Jengibre, 
MSM, Aloe Vera 

 Favorece regeneración del cartílago y ayuda a reparar y aliviar el dolor de 
articulaciones aportando flexibilidad 

 Posee Zinc, Manganeso y Cobre que forman parte de la estructura de las 
articulaciones 

Modo de empleo: 1 Vial al día tomado durante la comida o desayuno. Tiene un ligero sabor amargo por el jengibre. 
Puede mezclarse con zumos. 
En dolores muy intensos puede tomar hasta un máximo de 3 viales, repartidos durante el día, hasta que el dolor 
mejore y luego reducir la dosis hasta una ampolla diaria como dosis de mantenimiento. 
Precauciones: Personas alérgicas a mariscos o pescados no deben tomarlo por poseer trazas de estos productos. 
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 25% JUGO DE ALOE VERA BARBADENSIS: Acelera el proceso de cicatrización. 
 VITAMINA E, DE ORIGEN NATURAL: Efectiva frente al envejecimiento de la piel. 
 CERA DE ABEJAS: Tiene propiedades antiinflamatorias y cicatrizantes. 
 ACEITE DE AGUACATE: Tiene poder reestructurante y regenerador de la epidermis. 
 ACEITE DE ALMENDRAS: Desinflama y calma las irritaciones cutáneas, hidrata y suaviza todo 

tipo de pieles. 
 PERFUME NÉCTAR DE POIRE: Perfume sin alérgenos. 

RECOMENDADA PARA los problemas dermatológicos más 
frecuentes:  
 
 Escoceduras y lesiones superficiales de la piel.  
 Estrías durante el embarazo y sabañones en manos y 

pies.  
 Úlceras y varices externas, heridas dérmicas, eczemas, 

psoriasis y edemas de piernas y pies.  
 Quemaduras accidentales o por exposición solar.  
 Irritaciones de la piel después del afeitado o la 

depilación, etc.  
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ÚNICO PRODUCTO ADECUADO, EN MÁS DE CIEN USOS 

 

 Psoriasis  
 Cicatrices  
 Espinillas  
 Picaduras  
 Heridas  
 Eczemas  
 Después de la depilación y del afeitado  
 Varices  
 Acné  
 Manchas en la piel  
 Úlceras externas  
 Quemaduras  
 

EFECTIVO EN QUEMADURAS ACCIDENTALES DEL SOL  
Modo de empleo: Se puede aplicar con un suave masaje circular en cualquier parte del  
cuerpo hasta que se complete la absorción a través de la piel.  
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IDEAL PARA: 
 Artritis 
 Artrosis 
 Calambres 
 Contusiones 
 Edema 
 Gota 
 Caídas 
 Hematomas 
 Reumatismo 
 Tortícolis 
 Dolor de pies 
 Lumbalgias 

PREFERIDO POR LOS DEPORTISTAS dedicados al ciclismo, fútbol, atletismo y musculación. 
Para el masaje y la relajación muscular; antes y después de la realización de actividades 
deportivas. 
 
Modo de empleo: Uso tópico. Aplicar en las piernas mediante un suave masaje ascendente y 
con movimientos circulares en otras partes del cuerpo, evitando el contacto con zonas 
sensibles como ojos y mucosas. Se percibe inicialmente una sensación de frescor, seguida al 
cabo de algunos minutos de un agradable aumento local de la temperatura. 
Precaución: Después de aplicarlo, lavarse bien las manos. 
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El Alfa PXP es un micronutriente celular  
no es un medicamento, por lo que no presenta efectos de 
daño colateral  su origen es natural y se absorbe 
inmediatamente y en su totalidad. 
 
Puede usarse con seguridad, se les a dado a bebes recién 
nacidos mujeres embarazadas, niños, jóvenes , adultos y 
ancianos enfermos terminales y hasta en coma logrando 
resultados sorprendentes . 
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Alfa PXP a resultado ser totalmente efectivo en: 
 
.- En la mayoría tipos de cáncer,  
.- Problemas inmunológicos 
.- Quistes y tumores. 
.- Padecimientos cardio basculares. 
.- Mal de Parkinson. 
.- Desgastes de huesos y cartílagos. 
.- Parálisis. 
.- Varices. 
.- Infartos. 
.- Menopausia. 
.- Anemia. 
.- Alzheimer ………. Y MUCHAS MAS ENFERMEDADES 
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Alfa DHA  es un grupo de ácidos grasos esenciales del 
grupo OMEGA 3 de  
aceite refinado de pescado, es un nutriente bioactivo 
natural con significaciones nutricionales, orgánicas y 
biológicas que son fundamentales en la fisiología. 
Metabolismo, prevención y mejoras patológicas. 
 
Contiene la cantidad exacta que el cuerpo necesita para sus 
funciones orgánicas y biológicas normales y ayuda de 
manera significativa a la prevención y mejora de 
enfermedades 
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Alfa DHA a resultado ser totalmente efectivo en: 
 
.- Salud cardiovascular 
.- Problemas neurosiquiatricos 
.- déficit de atención y hiperactividad 
.- Fortalece el sistema inmunológico. 
.- Embarazo y lactancia. 
.- Niños (aumenta el coeficiente intelectual. 
.- Cáncer. 
.- VIH ( sida) 
.- Retina. 
.- Sistema nervioso … Y muchos mas  
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