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ALOE PAPAYA WITH ACAI
CONCENTRATE
New Spirit Naturals ha sido el líder en productos innovadores de Aloe durante 25 años. Ahora
estamos dando un paso gigante hacia adelante. Lo nuevo de New Spirit Aloe Papaya with Acai
que ofrece 100% jugo natural.
Este jugo concentrado de excelente sabor tiene la combinación de tres de los mejores ingredientes en el mundo:
Concentrado de Active Aloe™,
Concentrado de Pure de Papaya
Concentrado de Acai
Una botella de 21 oz hace más de 1.15 galón de 100% jugo
Solamente una (1) cucharada hace 4fl oz, es un refresco saludable de delicioso sabor que le encantará a toda la
familia

ActivAloe™
Los distribuidores y clientes de New Spirit demandan productos de la más alta calidad, productos que sean
energéticos, biológicamente más activos y eficaces ingredientes aprovechables. Nuevas investigaciones han llevado
a mejorar la tecnología para conservar y mejorar los beneficios naturales del aloe vera
•
•
•
•

Nuestra nueva estandarizada Aloe Vera contiene un total del 10% de polisacáridos en peso.
Para lograr esta calidad sin precedentes, cada fase....crecimiento, cosecha, procesamiento y entrega de
AcitveAloe ™ es controlado cuidadosamente.
La pureza y la calidad de nuestro producto es verificada por análisis científico (es decir, análisis de protón,
HPLC y SEC) y certificado de pureza por el Consejo Internacional de ciencia del Aloe.
ActiveAloe™ es el único producto en el mercado probado y garantizado como biológicamente activo.

Extraordinario; científicamente comprobada, Beneficios de Aloe Vera para la salud:
•
•
•
•
•
•

Mejora la función gastrointestinal y proporciona alivio al exceso de acidez en el estómago
Aumenta la digestión, absorción y asimilación de la proteína
Estimula el sistema inmune innato y la proliferación de células fibro blast
Promueve los niveles saludables de azúcar en la sangre, controla la glucosa, reduciendo la ansiedad por
dulces y carbohidratos.
Apoya la salud de los huesos y aumenta la flexibilidad.
Ayuda a mantener un colesterol saludable manteniéndolo en su nivel normal. Estudios demuestran que
ActiveAloe™ reduce el colesterol un 30%.

Nutrición Con Intención™
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ACAI Berry Juice
La baya de Acai (conocida también como asai.) es oriunda de la selva amazónica y es una de las más
sobresalientes frutas en el mundo. Esta baya de color púrpura oscuro, parecida a una uva negra está llena de
nutrientes contiene:
•
•
•
•

Diez a treinta veces el antioxidante (antocianinas) encontrado en el vino tinto.
Un complejo casi perfecto de aminoácidos y oligoelementos vitales.
Sinergia de grasas monoinsaturadas (buenas), fibra dietética y fitoesteroles para ayudar a promover salud
en el sistema cardiovascular y digestivo.
Puede ayudar a reducir los niveles del colesterol y a proteger de los radicales libres

Papaya
El consumo anual de papaya por persona en Hawaii es de 15 libras. Posiblemente este es el motivo por que
Hawaii es considerado como uno de los lugares más saludables para vivir en el mundo. Esta deliciosa fruta es
conocida por sus propiedades benéficas en:
• Rica en vitamina natural A y C.
• Baja en calorías, libre de grasa, libre de colesterol, buena fuente de potasio, folate y fibra
• Rica en la enzima papaína, bien conocida por su habilidad de ayudar a disolver la proteína. Esta poderosa
enzima es frecuentemente usada para suavizar la carne y para ayudar a la digestión.
• Contiene beta-criptoxantina, un antioxidante que protege las células de los efectos nocivos de la
contaminación.
#110 Aloe Papaya Concentrate with Acai
18.5 fl. oz. 29.95 sug. rtl.
Solo una (1) cucharada.(15 ml) de Aloe Papaya concentrado es necesario para preparar
4 oz. de 100% natural, saludable y delicioso refresco.
Cada Botella hace 4.3 litros (1.15 galón) de 100% Jugo.

These statements have not been evaluated by the FDA. Information contained in this bulletin is for informational purposes only and is not intended to diagnose, treat, cure, or
prevent any disease. In all cases, its is recommended that you consult with your healthcare professional before initiating a supplement program.
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