PRODUCTOS NATURALES Y ORGÁNICOS

para el cuidado de la salud y la piel
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Nuestro compromiso
ALOE JUAL tiene como objetivo primordial elaborar productos que
mejoren la calidad de vida de las personas.
Nuestros cultivos se encuentran al norte de la República Argentina,
en la provincia de Formosa, el lugar indicado para el cultivo de Aloe
Vera dentro de nuestro país. Por ser una zona libre de heladas y
buenas lluvias.
Considerando que nuestra planta fabril debe estar ubicada a corta
distancia para lograr una optimización en la elaboración de los
productos, la misma se encuentra también al norte del país, en la
localidad de Avellaneda Provincia de Santa Fe, República Argentina.
Nuestro gel de aloe es un producto de alta calidad cosmética,
farmacéutica, alimenticia y agroquímica.

Apto para la elaboración de suplementos dietarios o para ser usados como precursores en la industria
Nuestro sistema productivo sigue un protocolo sumamente riguroso que abarca desde la siembra hasta el producto final tal cual se
expende al público con los controles más estrictos QC(Control de
Calidad), HACCP(Análisis de Riesgos y Puntos Críticos de Control),
SSOP(Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento).
Destacamos que nos encontramos bajo el seguimiento de Normas
Internacionales Orgánicas, certificados bajo las normas Argentina,
Union Europea y NOP-USDA. Tanto en nuestros cultivos como en
nuestro laboratorio, para lograr el mayor cuidado posible en el
medio ambiente y en las personas.

ALOE JUAL es una empresa que posee sistema de trazabilidad total
lo que nos permite saber junto a nuestros clientes todo lo referido
al productor, el predio cosechado, la fecha de cosecha, el tiempo
de procesado, los resultados de los análisis físico-químicos y microbiológicos y otros datos técnicos para cada lote producido. Todo lo
anterior se traduce en un producto final orgánico de alta calidad,
con el mínimo agregado de aditivos para su conservación. Esto
significa seriedad y responsabilidad en todos nuestros productos.
www.aloejual.com.ar

LOS ALIMENTOS
Los alimentos orgánicos mantienen sus propiedades naturales, vitaminas,
minerales, azúcares y proteínas, sin contaminantes ni conservantes,
mejorando sus propiedades nutritivas y realzando el aroma, sabor y
color de los alimentos.
EL SUELO
Los productos orgánicos se producen en armonía con la naturaleza, conservando la Biodiversidad y los Recursos Naturales
esenciales: el suelo, el agua y el aire, sin contaminarlos,
generando una solución vital a los problemas ecológicos.
LOS RECURSOS
La producción orgánica es sostenible, ya que puede
mantenerse por si misma, sin merma de los recurso que
utiliza, por el contrario los mejora y aumenta.
LA CALIDAD
La producción Orgánica se rige por normativas internacionales que cumplen con los mas altos estándares de calidad.
LA GARANTÍA
El sistema Argentino de Certificación cumple con estos principios
y tiene gran prestigio y reconocimiento mundial.
LA SALUD
Los alimentos orgánicos, proveen una dieta segura, libre de pesticidas
y residuos de productos químicos sintéticos, muchos de los cuales son
cancerígenos.

Jugos Bebibles

de ALOE VERA

ORGÁNICO
SABOR NATURAL

}

Obtenido por procesamiento en frío, lo que garantiza que no se eliminen las
Vitaminas, Proteínas y Minerales naturales de la planta. 99% de ALOE VERA
PURO. No contiene agua. No contiene azúcar. No contiene gelificantes ni
espesantes. 100% ORGÁNICO.

Presentación:
250cc, 500cc y 1000cc

BENEFICIOS DE CONSUMIR

jugos de aloe vera orgánico JUAL
Fortalece las defensas del organismo
El Aloe Vera contiene 18 de los 22 aminoácidos que el organismo
necesita; vitaminas A, C, E, B1, B2, B3, B6, B12; minerales (trazas de
calcio, sodio, hierro, potasio, cromo, magnesio, cobre, zinc); ácido fólico
y niacina, que fortalece las defensas del organismo.

Elimina las grasas
A partir de las saponinas y el ácido cinámico que contiene, es posible
emulsionar las grasas consumidas y eliminarlas. Además, permite metabolizar el tejido adiposo y liberar los ácidos grasos contenidos en él.
De esta forma, las grasas son llevadas hacia la célula para su posterior
combustión.

Alivia la digestión

Tomar con frecuencia el Aloe Vera limpia el sistema digestivo de una
forma natural debido a la presencia de SAPONINAS, lo que proporciona
mayor bienestar. Alivio contra los problemas de acidez, reflujo, gastritis
y complicaciones del sistema digestivo en general. Mejora la regularidad
de los intestinos.

Fortalece las articulaciones

Debido al contenido de esteroles, inhibe la inflamación, sin efectos secundarios, y ayuda, de este modo, a la movilidad muscular y de articulaciones (artritis, reuma, desgarros).

Disminuye la glucosa en sangre

Contiene lignina, la cual forma parte de las fibras insolubles. Esta permite arrastrar y eliminar el exceso de colesterol exógeno, por lo que
impide su absorción y permite que el organismo lo elimine por sí solo.
Ayuda a bajar la glucosa en sangre.

Acelera la recuperación

Ofrece alivio y ayuda en quemaduras e irritaciones de la piel ya que
acelera el proceso de recuperación. En tratamientos contra Cáncer, Quimioterapias y Radioterapias ayuda a atenuar las reacciones negativas de
dichas terapias.

ALOE VERA
ORGÁNICO BEBIBLE
SABOR NARANJA y MIEL

}

Obtenido por procesamiento en frío, lo que garantiza que no se eliminen las
Vitaminas, Proteínas y Minerales naturales de la planta. 95% de ALOE VERA
PURO. No contiene agua. No contiene azúcar. No contiene gelificantes ni espesantes. 100% ORGÁNICO.

Presentación:
250cc, 500cc y 1000cc

BENEFICIOS DE CONSUMIR

jugos de aloe vera orgánico JUAL
Fortalece las defensas del organismo
El Aloe Vera contiene 18 de los 22 aminoácidos que el organismo
necesita; vitaminas A, C, E, B1, B2, B3, B6, B12; minerales (trazas de
calcio, sodio, hierro, potasio, cromo, magnesio, cobre, zinc); ácido fólico
y niacina, que fortalece las defensas del organismo.

Elimina las grasas
A partir de las saponinas y el ácido cinámico que contiene, es posible
emulsionar las grasas consumidas y eliminarlas. Además, permite metabolizar el tejido adiposo y liberar los ácidos grasos contenidos en él.
De esta forma, las grasas son llevadas hacia la célula para su posterior
combustión.

Idénticas
propiedades
del aloe vera
bebible natural,
con el agregado de 4% naranja,
pensado para las personas
que no toleran el sabor
amargo típico del aloe
vera, con un agradable
sabor a naranja.

Alivia la digestión

Tomar con frecuencia el Aloe Vera limpia el sistema digestivo de una
forma natural debido a la presencia de SAPONINAS, lo que proporciona
mayor bienestar. Alivio contra los problemas de acidez, reflujo, gastritis
y complicaciones del sistema digestivo en general. Mejora la regularidad
de los intestinos.

Fortalece las articulaciones

Debido al contenido de esteroles, inhibe la inflamación, sin efectos secundarios, y ayuda, de este modo, a la movilidad muscular y de articulaciones (artritis, reuma, desgarros).

Disminuye la glucosa en sangre

Contiene lignina, la cual forma parte de las fibras insolubles. Esta permite arrastrar y eliminar el exceso de colesterol exógeno, por lo que
impide su absorción y permite que el organismo lo elimine por sí solo.
Ayuda a bajar la glucosa en sangre.

Acelera la recuperación

Ofrece alivio y ayuda en quemaduras e irritaciones de la piel ya que
acelera el proceso de recuperación. En tratamientos contra Cáncer, Quimioterapias y Radioterapias ayuda a atenuar las reacciones negativas
de dichas terapias.

ALOE VERA
ORGÁNICO BEBIBLE
SABOR ARÁNDANO

El colágeno es una proteína que es parte importante de los ligamentos, tendones y el cartílago. Las
antocianidinas también combaten los estados inflamatorios y tienen importantes propiedades antioxidantes. Estas propiedades hacen al arándano útil
en el tratamiento de enfermedades inflamatorias de
las articulaciones y de las encías.
Por su contenido de ácido gálico e hidroquinonas posee propiedades astringentes
y antivomitivas. También es muy rico en componentes antiespasmódicos (potasio,
rutina, quercetina, ácido cafeico, geraniol, etc.) y contiene más de 30 principios
antiinflamatorios.
Presenta un efecto protector sobre los capilares, que
es de inestimable ayuda para prevenir muchas de las complicaciones de la diabetes.
Los betacarotenos y el cariofileno le proporcionan propiedades gastroprotectivas.
Tiene propiedades tónicas, astringentes
y reguladoras de la actividad intestinal;
es aconsejable contra el escorbuto y afecciones
urinarias.

BENEFICIOS DE CONSUMIR

jugos de aloe vera orgánico JUAL
Fortalece las defensas del organismo
El Aloe Vera contiene 18 de los 22 aminoácidos que el organismo
necesita; vitaminas A, C, E, B1, B2, B3, B6, B12; minerales (trazas de
calcio, sodio, hierro, potasio, cromo, magnesio, cobre, zinc); ácido fólico
y niacina, que fortalece las defensas del organismo.

Elimina las grasas
A partir de las saponinas y el ácido cinámico que contiene, es posible
emulsionar las grasas consumidas y eliminarlas. Además, permite metabolizar el tejido adiposo y liberar los ácidos grasos contenidos en él.
De esta forma, las grasas son llevadas hacia la célula para su posterior
combustión.

Alivia la digestión

Tomar con frecuencia el Aloe Vera limpia el sistema digestivo de una
forma natural debido a la presencia de SAPONINAS, lo que proporciona
mayor bienestar. Alivio contra los problemas de acidez, reflujo, gastritis
y complicaciones del sistema digestivo en general. Mejora la regularidad
de los intestinos.

Fortalece las articulaciones

Debido al contenido de esteroles, inhibe la inflamación, sin efectos secundarios, y ayuda, de este modo, a la movilidad muscular y de articulaciones (artritis, reuma, desgarros).

Disminuye la glucosa en sangre

Contiene lignina, la cual forma parte de las fibras insolubles. Esta permite arrastrar y eliminar el exceso de colesterol exógeno, por lo que
impide su absorción y permite que el organismo lo elimine por sí solo.
Ayuda a bajar la glucosa en sangre.

Acelera la recuperación

Ofrece alivio y ayuda en quemaduras e irritaciones de la piel ya que
acelera el proceso de recuperación. En tratamientos contra Cáncer, Quimioterapias y Radioterapias ayuda a atenuar las reacciones negativas
de dichas terapias.

Tratamiento para la salud
El consumo habitual del Jugo Bebible de Aloe Vera ayuda sobre el aparato
digestivo. Una dosis diaria, entre 2 a 4 cucharadas soperas, por la mañana
y por la noche ayuda en la absorción de los nutrientes que vienen con los
alimentos, lo que contribuye directamente a mejorar la nutrición en general,
y fortalece el sistema inmune, ayuda a reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular, neutralizar radicales libres y acelerar la producción de nuevas
células y de tejido colágeno por las células llamadas fibroblastos (poderoso
efecto anti-envejecimiento en muchos tejidos, incluyendo la piel).

Dado el sabor amargo que puede presentarse en los jugos por ser puros
de Aloe Vera y no están diluidos en agua. Al momento de ingerirlos puede
mezclarlos con jugos de frutas, agregarle azúcar/edulcorante/miel, etc. Hacer la mezcla y tomarlo en el momento.
Los jugos son Apto para Celiacos y diabéticos. Una vez abierto conservar en
la heladera.

Tomado vía oral todos los días
Alivia Problemas Intestinales

El Jugo de Aloe Vera ayuda a desintoxicar los intestinos, neutralizar la acidez estomacal y aliviar el
estreñimiento y las úlceras gástricas. El Jugo Bebible de Aloe Vera es un anti-inflamatorio natural,
que promueve la curación del tracto gastrointestinal, ayuda a combatir el estreñimiento y a limpiar
el intestino, neutralizando la acidez estomacal y aliviando el estreñimiento y las úlceras gástricas,
restaurando a su vez los niveles de líquidos en el colon y ayudando con la reparación de los millones
de células que son reemplazadas diariamente en este órgano.

Reduce el azúcar en la sangre de pacientes diabéticos

El Jugo bebible de Aloe Vera ayuda a reducir los niveles de azúcar en la sangre de los diabéticos,
según el Hormone Research. A 5 pacientes con diabetes adulta (es decir que no dependen de la
insulina) se les administró 1/2 cucharadita de Jugo de Aloe Vera diariamente por 14 semanas. Los
niveles de azúcar en la sangre se redujeron en todos los pacientes en un promedio del 45% sin sufrir
cambios en su peso total.

Reduce la hinchazón provocada por la artritis

El Jugo bebible de Aloe Vera puede ayudar a evitar la artritis y reducir la inflamación de las articulaciones que están afectadas por esa enfermedad. Según el Journal of American Pediatric Medical,
el Jugo de Aloe Vera también puede inhibir la reacción autoinmunológica asociada con ciertas
formas de artritis, en las cuales el cuerpo ataca a sus propios tejidos. Varios compuestos del Aloe
mostraron actividad antiartrítica. Un ácido orgánico contenido en el Aloe reduce la inflamación en
un 79.7% y suprime la respuesta autoinmunológica en un 42.4%.

Producto utilizado para endulzar bebidas, infusiones,
y productos panificados, con la virtud de que no posee
calorías, ni azúcar, ni químicos, siendo 100% natural. No
contiene Ciclamato. No contiene Aspartamo.
Presentación: 100cc

}

Como todo producto que provee la Naturaleza, no posee efectos secundarios.

Usos
Este edulcorante esta revolucionando el mercado, dado
que por sus propiedades lo hacen imprescindible para
toda aquella persona diabética o con problemas de sobrepeso.
La Stevia también denominada “La Hierba Dulce” posee la característica de endulzar con una relación 300
veces superior al azúcar, y que al contrario de los Edulcorantes artificiales, es un producto totalmente natural.
Actúa sobre el nivel de azúcar, actuando como un hipoglucemiante natural que regula la glucosa. Es especialmente efectiva en Diabetes del tipo 2 (No insulinico
dependientes)

Formas de consumo:
La Stevia Edulcorante Natural Jual es un
preparado liquido, y se utiliza con la misma
proporción que otros edulcorantes tradicionales. La diferencia es que la Stevia no posee ni calorías, ni ciclamato, ni
arparmato.
Es 100% natural

BENEFICIOS
Edulcorante Natural
Stevia Jual
[

Actúa sobre el sobrepeso, al endulzar sin

sumar calorías se a convertido en el edulcorante mas aconsejado para los que necesitan perder peso en forma natural.

Posee fuertes propiedades
antioxidantes, muy similar al consumo del te verde.

[

Las propiedades antioxidantes intervienen en la conservación de todo tipo de células, en especial las de la piel y las
nerviosas.

[

Tiene propiedades vasodilatadores,

[

Posee propiedades bactericidas,

[

Actúa sobre el colesterol malo, bajando

lo cual es beneficioso para las personas con problemas cardiacos y circulatorios.
y es utilizada en el control de las caries adicionándose a las
pastas y a los enjuagues bucales.
su presencia en el organismo e impidiendo su fijación en los
tejidos sanguíneos.

Los beneficios del

Aloe Vera

para una piel

joven y
saludable

Línea de Cosmética Natural para el Cuidado de la Piel
PIELES Y CABELLOS SALUDABLES
Locion de Aloe Vera

Obtenido por procesamiento en frío, lo que garantiza que no se
eliminen las propiedades del aloe vera. Formulada para uso cotidiano. Previene el envejecimiento y efectiva para piel seca y sensible.
Presentación: 120 ml.

Modo de Aplicación:

Aplicar la loción en rostro, cuerpo o manos con suaves masajes. En
caso de utilizarlo en el cuero cabelludo, masajear con las yemas de
los dedos durante unos minutos (antes o después del lavado).

BENEFICIOS DE LOCIÓN DE ALOE VERA

[ El Aloe Vera penetra en profundidad en las capas de la piel, por lo que actúa

como un REGENERADOR DE CÉLULAS epiteliales. Esto se debe a la presencia
en el aloe vera de enzimas proteo líticas, las cuales hidrolizan proteínas y las
rompen. De este modo. logran eliminar las células muertas, puliendo, limpiando y, finalmente, nutriendo la piel.

[ Gracias a sus numerosos elementos nutritivos, asegura y acelera el crecimiento

de células nuevas. Ayuda a prevenir el envejecimiento y es efectivo contra el
ACNÉ. Es el complemento ideal tras la LIMPIEZA FACIAL, ya que retira cualquier
vestigio de crema desmaquillante del rostro y limpia los poros en profundidad.

[ Beneficio en TRATAMIENTOS CAPILARES ANTICAÍDA porque mejora la irrigación sanguínea y nutrición capilar. Disminuye y previene la caída del cabello.
Los emolientes del aloe vera también protegen el cabello y el cuero cabelludo,
devolviéndoles un estado sano y natural.

[ En su composición natural están presentes VITAMINAS como A, B, C y E junto
con aminoácidos esenciales para la creación de proteínas. La vitamina B2 (o
riboflavina) en combinación con la B6 son las responsables de la producción de
las células sanguíneas y son fundamentales para el crecimiento, la reproducción y el buen estado de la piel. La loción de aloe vera tonifica y devuelve a la
piel su color y elasticidad natural, y, de esta forma, asegura más FIRMEZA y
ELASTICIDAD en la zona tratada.

Pieles

frescas y

renovadas

Línea de Cosmética Natural para el Cuidado de la Piel
GEL DE ALOE VERA
Obtenido por procesamiento en frío, lo que garantiza que no se
eliminen las propiedades del aloe vera. Fuente de hidratación para
tu piel, protege, alivia y reduce el enrojecimiento y la irritación de
la piel. (No contiene alcohol).
Presentación: 210 ml.

Modo de Aplicación:

Aplicar el gel en el rostro o zona del cuerpo irritada o dañada por
el sol, y rápidamente sentirá alivio.

BENEFICIOS DEL GEL DE ALOE VERA

[ El gel de aloe vera contiene más de 200 moléculas activas, tales como vitaminas, minerales, enzimas, aminoácidos, etc., que le brindan PROPIEDADES
PURIFICANTES y ASTRINGENTES. También posee vitamina A, que nutre en
profundidad la piel, preserva su hidratación y la mantiene fresca y joven. Actúa
como bioregenerador celular con propiedades REFRESCANTES y CALMANTES.

[ Debido al contenido de Esteroles, inhibe la inflamación y logra un efecto re-

frescante y calmante. Es un excelente POST-SOLAR DE RÁPIDA ABSORCIÓN
y, utilizado en pieles irritadas por DEPILACIÓN, AFEITADO O QUEMADURAS,
ayuda a suavizar, humectar y enfriar las zonas afectadas.

[ Este gel de aloe vera, además de hidratar la piel de forma natural y perceptible
de inmediato luego de la aplicación, aumenta en 8 veces la producción de células responsables de mantener activas e hidratadas las fibras colágenas, que
forman parte de las capas de la piel. De esta forma, PROTEGE LA PIEL DE LOS
EFECTOS NOCIVOS Y ENVEJECEDORES POR LA EXPOSICIÓN SOLAR Y ACTÚA
COMO FILTRO DE LOS RAYOS UV.

[ Reduce la hinchazón y brinda ALIVIO EN AGRESIONES OCASIONADAS POR
INSECTOS.

Piel

suave y

delicada

Línea de Cosmética Natural para el Cuidado de la Piel
BENEFICIOS DE LA CREMA GEL DE ALOE VERA

[ Con una textura suave y no grasa, AYUDA A PROTEGER Y MANTENER LA TERSURA, SUAVIDAD Y ELASTICIDAD DE LA PIEL. Si se aplica con regularidad,
ayuda a prevenir estrías y logra una piel suave y delicada.

[ Un producto de cuidado de la piel IDEAL PARA DESPUÉS DE TOMAR SOL, IRRITACIÓN POST-AFEITADO Y POST-DEPILACIÓN.

[ IDEAL PARA las pieles oleosas deshidratadas, típicas en los JÓVENES QUE
PADECEN ACNÉ. La crema-gel de aloe vera aporta sus propiedades emolientes
y cicatrizantes de las lesiones.

[ A diferencia del gel de Aloe Vera, su consistencia es más emulsionada, penCREMA GEL DE ALOE VERA

Gracias a los nutrientes presentes en el Aloe Vera, esta crema-gel es particularmente eficaz en la hidratación y cuidado de la piel, ya que mejora
la elasticidad y tonicidad. Ideal para utilizar después de haber estado
expuesto al aire libre, al sol o al aire acondicionado durante largas horas.
Eficaz aliado contra la irritación post-afeitado y post-depilación.
Presentación: 150 grs.

Modo de Aplicación:

Aplicar el gel en el rostro o zona del cuerpo irritada; se absorberá rápidamente y sentirá alivio inmediato.

sado para personas que eligen este tipo de texturas. En especial, los hombres
la prefieren porque es de RÁPIDA ABSORCIÓN Y NO PRODUCE EFECTOS DE
TRANSPIRACIÓN.

[ Apto para las pieles más sensibles, con tendencia a irritarse con facilidad. Este

gel emulsionado, de textura suave y ligera, proporciona hidratación y cuidado
adecuados, por lo que ALIVIA LOS ESTADOS DE GRAN SENSIBILIDAD DÉRMICA.

[ Posee PROPIEDADES CALMANTES, ANTIOXIDANTES, HUMECTANTES Y ANTIRRADICALES LIBRES.

Pieles

luminosas
y flexibles

Línea de Cosmética Natural para el Cuidado de la Piel
BENEFICIOS DE LA CREMA HUMECTANTE
DE DIA DE ALOE VERA

[ Una aplicación diaria de crema humectante de aloe vera es justo lo que la piel
necesita para combatir los tres signos del envejecimiento: DESHIDRATACIÓN,
FLACCIDEZ Y MANCHAS.

[ Habitualmente, la piel se renueva cada 21 a 28 días. La crema humectante

actúa como un HIDRATANTE NATURAL que llega a la dermis, capa donde se
reproducen las células de la piel. De este modo, estimula la formación de
células nuevas y ayuda en la eliminación de las células viejas

[ El aloe vera HIDRATA Y HUMECTA LA PIEL gracias a su altísimo porcentaje

de agua natural presente (99%). Actúa como regenerador epitelial, nutre en
profundidad las fibras elásticas y de esta forma logra DEMORAR LA APARICIÓN
DE FLACCIDEZ.

CREMA HUMECTANTE DE DIA
DE ALOE VERA

El ALOE VERA HIDRATA Y HUMECTA LA PIEL gracias a su altísimo
porcentaje de agua natural presente (99%). Actúa como regenerador epitelial, nutre en profundidad la piel y ayuda contra las
manchas de la piel.
Presentación: 150 grs.

Modo de Aplicación:

Aplicar pequeñas cantidades con suaves masajes sobre el rostro,
manos o cuerpo.

[ El uso habitual de crema con aloe vera es eficaz en la lucha contra la aparición
de MANCHAS EN LA PIEL.

[ La capa emulsionada natural en la piel cumple una función protectora. Dado

que en las pieles deshidratadas, ásperas, escamosas y opacas dicha capa no
se logra formar eficazmente, la crema humectante con aloe vera favorece su
composición. Utilizada habitualmente, se consigue una TEZ MÁS LUMINOSA Y
FLEXIBLE.

[ Al no dejar película grasa, puede usarse varias veces al día. De consistencia
muy liviana y de excelente absorción, PROTEGE LA PIEL DE LAS CONSTANTES
AGRESIONES DEL MEDIO AMBIENTE, LA HIDRATA INTENSAMENTE Y RETIENE
SU HUMEDAD NATURAL.

Piel suave,

flexible e
hidratada

al despertar.

Línea de Cosmética Natural para el Cuidado de la Piel
CREMA DE NOCHE
DE ALOE VERA ORGÁNICO ANTIAGE

CON ACEITE DE JOJOBA, KARITÉ, CENTELLA ASIATICA Y VIT. A
Restaura, nutre y protege la piel, actuando durante la noche.
Contenido Neto: 50 ml

Modo de Aplicación:
Aplicar una vez cada noche sobre el conjunto del rostro y el cuello mediante desplazamientos desde el centro hacia los laterales y ligeramente ascendentes.

BENEFICIOS DE LA CREMA DE NOCHE
DE ALOE VERA ORGÁNICO ANTIAGE

CON ACEITE DE JOJOBA, KARITÉ, CENTELLA ASIATICA Y VIT. A

[ Textura untuosa con triple eficacia: PREVIENE LAS ARRUGAS, NUTRE INTENSAMENTE LA PIEL Y OTORGA LUMINOSIDAD AL CUTIS.

[ Presenta 5 ACTIVOS, ALOE VERA ORGÁNICO de super ACCIÓN NUTRITIVA re-

generando epidermis durante la noche; KARITÉ de alto contenido de insaponificables MEJORA LA TONICIDAD de la piel. CENTELLA ASIÁTICA, de ACCIÓN REAFIRMANTE y estimulante de la biosíntesis del colágeno, ACEITE DE
JOJOBA, poderoso ANTIOXIDANTE Y EMOLIENTE, y VITAMINA A con su poder
reepitalizante, fundamental para mantener la PIEL ELÁSTICA Y JOVEN, protegiéndola de las arrugas precoces.

[ NUTRITIVA Y EMOLIENTE, garantiza una extraordinaria suavidad y confort aun
en las pieles más secas y deshidratadas.

Piel nueva y
limpieza profunda
para pieles grasas

Línea de Cosmética Natural para el Cuidado de la Piel
CREMA FACIAL EXFOLIANTE
DE ALOE VERA ORGANICO
CON GINKGO BILOBA, MANZANILLA Y MIEL
Aspecto de una Piel Nueva. Exfoliante Natural sin irritación.
Indicada para Pieles seborreicas y acneicas.
Contenido Neto: 75 ml

Modo de Aplicación:

Extendiéndola sobre el rostro y cuello con un masaje, con las puntas
de los dedos y efectuando movimientos circulares durante 10 días.
Retirar con agua fría. Uso diario.

BENEFICIOS FACIAL EXFOLIANTE
DE ALOE VERA ORGANICO
CON GINKGO BILOBA, MANZANILLA Y MIEL

[ Este Exfoliante de Aloe Vera Orgánico no solo realiza una LIMPIEZA PROFUNDA
sino que, además CUIDA LA PIEL MARCADA POR EL TIEMPO, actuando desde el
primer momento del tratamiento cosmético.

[ Caracterizada por la presencia de GINKGO BILOBA (principio

activo que contiene lactones terpénicos y flavonoides), sus
moléculas son capaces de contrastar el efecto dañino de los
radicales libres, PROTEGIENDO LA PIEL Y LOS ANEXOS CUTÁNEOS DE LAS AGRESIONES EXTERNAS.

[ A su vez, contiene MANZANILLA cuya propiedad DESCONGESTIVA DISMINUYE

LA INFLAMACIÓN JUNTO CON LA MIEL, que se caracteriza por una notable
cantidad de azúcares y flavonoides, resultando ser un PODEROSO HIDRATANTE
Y ANTIOXIDANTE.

Tratamiento para la Piel
Todos los productos de la línea JUAL de extractos orgánicos son dermatológicamente testeados, lo que los hace saludables para todo tipo de piel.
Por ser naturales pueden aplicarse en cualquier momento, las veces que sea necesario.

Piel Seca - Envejecimiento cutáneo

Limpieza y exfoliación

Rosácea - Psoriasis

En casos de pieles secas aplicar la CREMA HUMECTANTE DE
DÍA. Habitualmente la piel se renueva cada 21 a 28 días.
Una aplicación diaria de CREMA HUMECTANTE DE ALOE VERA
JUAL es lo que tu piel necesita para combatir los efectos del
envejecimiento y la protege contra los efectos nocivos del medio ambiente, revitalizándola. Hidrata y Humecta. Actúa como
regenerador epitelial, nutre y ayuda en profundidad contra las
manchas de la piel. Devuelve la elasticidad y lozanía natural
de la piel. Por su exclusiva fórmula no deja película grasa.
Puede realizar el tratamiento todos los días si es necesario.

Para realizar una limpieza profunda se recomienda
aplicar primero la LOCIÓN DE ALOE VERA y luego
la Crema Facial Exfoliante para limpiar la zona sino
que, además cuida la piel marcada por el tiempo,
actuando desde el primer momento del tratamiento
cosmético.

Puede utilizar en ambos casos el GEL DE ALOE VERA sobre las
lesiones varias veces al día. También preventivamente puede
utilizar la CREMA-GEL DE ALOE VERA 3-4 veces por semana
en todo el cuerpo y rostro. Posee propiedades calmantes, antioxidantes, humectantes y antirradicales libres. Aplicándola con
regularidad ayuda preventivamente. El GEL DE ALOE VERA es un
importante regenerador de celular, cicatrizante, tonificador y de
alta penetración en la piel.

La CREMA DE NOCHE DE ALOE VERA JUAL, combinado con la
CREMA HUMECTANTE DE DÍA restablece el equilibrio entre los
cambios degenerativos y regenerativos y estimula la síntesis
de colágeno y de las fibras de elastina de la piel.

Acné
Ante casos de Acné, con la aplicación de la LOCIÓN DE ALOE VERA
JUAL mantendrá la piel sana y libre de impurezas, ya que logrará
una limpieza de los poros. La LOCIÓN DE ALOE VERA penetra en
profundidad eliminando las células muertas de la piel gracias a
sus enzimas proteolíticas. Se convierte en el complemento ideal
después de la limpieza facial.

Post-solar – Irritación
Puede aplicar el Gel de Aloe vera JUAL después o antes de
la exposición solar o irritación, de manera abundante. Este
tratamiento puede realizarlo las veces que considere necesario, es de muy rápida absorción. Para ser utilizado en pieles
irritadas por depilación, afeitado o quemaduras, ayuda a suavizar, humectar y enfriar las zonas afectadas.
El Gel de Aloe Vera JUAL contiene más de 200 moléculas
activas que hidratan la piel, manteniéndola fresca y joven. Actúa como bioregenerador celular con propiedades refrescantes
y calmantes. Por el contenido de Esteroles, inhibe la inflamación logrando un efecto refrescante y calmante. Aumenta
8 veces la producción de células responsables del colágeno
natural, protegiendo de los efectos nocivos y envejecedores
de la exposición solar, actuando como filtro de los rayos UV
y elimina las manchas causadas por el sol, si se usa por un
periodo largo de tiempo.

After Shave o Post-depilación
Ideal para todo tipo de piel, en especial pieles sensibles.
La CREMA-GEL DE ALOE VERA JUAL es particularmente eficaz en la
hidratación y cuidado de la piel, mejorando la elasticidad y tonicidad. De textura suave y no grasa ayuda a proteger y mantener la
tersura, suavidad y elasticidad de la piel. Posee propiedades calmantes, antioxidantes, humectantes y antirradicales libres. Aplicándola con regularidad ayuda a prevenir estrías. Su consistencia
es más emulsionada, siendo ideal para quienes prefieren este tipo
de texturas, en especial para los hombres ya que al ser de rápida
absorción evita producir efectos de transpiración.

Caida del Cabello
Puede utilizar la LOCIÓN DE ALOE VERA JUAL para mejorar la irrigación sanguínea y la nutrición capilar, ayudando a disminuir y
prevenir la CAIDA DEL CABELLO. Es eficaz para estimular el crecimiento del cabello, detiene su caída y crece sano y fuerte.
La LOCIÓN DE ALOE VERA JUAL tiene una capacidad de penetración
en el cuero cabelludo cuatro veces mayor que el agua.

INSUMOS LABORATORIOS
Presentaciones: consultar de acuerdo a destino.
EXTRACTO PURO DE ALOE VERA ORGÁNICO CERTIFICADO Materia prima utilizada para la fabricación de
champúes, cremas de enjuague, jabones, detergentes
y otros artículos de cosmetica que deban ser certificados como ORGÁNICO.
Certificaciones UE, IFOAM y NOP. Certificadora: OIA

EXTRACTO HIDROALCOHÓLICO DE ALOE VERA PARA
USO DÉRMICO Materia prima utilizada en la fabricación de champúes, cremas de enjuague, jabones,
detergentes y otros artículos de limpieza.

EXTRACTO GLICÓLICO DE ALOE VERA PARA USO
DÉRMICO Materia prima usada en la formulación
de cremas para uso cosmético y medicinal.

Beneficios y Usos
En la industria cosmética se puede usar el jugo o gel de aloe con diversos
conservantes.
Esto depende mucho de las técnicas que cada laboratorio desarrolle para
elaborar sus productos (cremas, bronceadores, geles pos solares, shampoo,
etc.). A modo de ejemplo, las primeras marcas intentan usar el gel lo más
natural posible, para lo cual lo solicitan esterilizado con lámpara UV y
agregado de alcohol etílico y en pocos casos con agregado de propilenglicol (lo usan especialmente farmacias o pequeños laboratorios que buscan
de realizar productos en pequeñísimas cantidades y necesitan tenerlo en
stock mucho tiempo, usan en estos casos entre un 3 a 5% de aloe gel 1x. EL
porcentaje de alcohol en el gel tiene que ver con el tiempo de estacionamiento
que quedará en el laboratorio. Con una concentración de 7.5%v/v de alcohol etílico
es suficiente(el alcohol es de menor densidad que el gel, por lo que siempre sobrenada y
eliminando 1 litro de gel, se quedan con el gel natural como recién extraído de la hoja)puede incluirse
en un 3% a 5% en las cremas y shampoo donde el conservante, es el usado en ese producto final. La forma de eliminar el
alcohol físicamente sin dañar en lo más mínimo las propiedades del gel, es evaporado al vacío a 50ºC, de esta manera se
evapora todo el alcohol, incluso algo de agua también, las industrias que poseen esta tecnología lo realizan a menudo para
llegar a un producto de concentración 40x.

PRODUCTOS USO VETERINARIO:
Mascotas y otros animales

EXTRACTO DE ALOE VERA 82,5%

AL 7.5% ALCOHÓLICO PARA USO DÉRMICO
El alcohol actúa como una tapa líquida y no permite la contaminación externa. El alcohol es de menor densidad, por
lo que se estabiliza como un sobrenadante y el Aloe Vera es
retirado por medio de decantación de fases.

EXTRACTO DE ALOE VERA 82,5%

AL 15% ALCOHÓLICO PARA USO DÉRMICO
Idéntico proceso que el anterior, con la variante de ser un
producto de mayor conservación y que esta recomendado a
nivel internacional para las exportación y traslados largos,
complejos y que por el uso acotado del producto, se deba
tapar y destapar el envase varias veces.
Presentaciones: 5 lts y 10 lts y 20 ltrs.

BENEFICIOS DE CONSUMIR

[ Por su poder regenerativo, cicatrizante, tonificador y de

PARA PELAJE DE EQUINOS,
BOVINOS, MASCOTAS

[ La presencia natural en el Aloe Vera de Vitaminas E y A,

EXTACTO DE ALOE VERA

Debido al uso cotidiano de jabones neutros, detergentes o
shampoo, el pelo y la piel de los animales sufre deterioro en
su estado de hidratación y nutrición.

[ Ely laExtracto
de Aloe Vera es un producto para el cuidado de la piel
regeneración del pelo.

alta penetración en la piel, el Aloe vera se utiliza como
ungüento nutritivo e hidratante de la piel.

son esenciales para el buen estado de la piel y su correcta hidratación. Y junto con la vitamina C es un gran
aliado contra las infecciones.

[ El Aloe Vera ayuda a mantener el equilibrio del pH del
cuero cabelludo y actúa como un buen acondicionador.

proporciona al pelo un brillo resistente y sedoso,
[ El Aloe Vera tiene dos componentes: ligninas (una ce- [ Lepreviene
su caída.
lulosa) y polisacáridos (hidratos de carbono) que realmente penetran las tres capas de la piel: la epidermis, [ Perfecto para exhibiciones y concursos
la dermis y la hipodermis y expulsan las bacterias y los
depósitos de grasa que tapan los poros.

PARA TAMBOS: BOVINOS
MODO DE USO

Luego del lavado, aplir el Extracto de Aloe Vera Puro
mediante suaves masajes para lograr una mayor
penetración en la piel. Dejar actuar unos 15 minutos
y enjuagar con agua o cepillar si lo desea. También
puede ser utilizado como materia prima/insumo en
cremas veterinarias, shampoo veterinarios, accesorios
veterinarios y otros.

Beneficios y Usos

[ Preventivo en ubres para grietas e infecciones. REGENERADO CELULAR. El Aloe Vera posee una hormona que acelera

el crecimiento de nuevas células y además elimina las células viejas. Gracias a la presencia del calcio, elemento que
regula el paso de los líquidos en las células, éstas pueden mantener su equilibrio interno y externo, dando así mayor
salud celular a todos los tejidos. Además contiene minerales como el calcio, fósforo, cobre, hierro, manganeso, magnesio, potasio y sodio, elementos indispensables para la operación celular.

[ CICATRIZANTE. Por el alto contenido de calcio, potasio y zinc así como de las vitaminas C y E en el Aloe Vera, provocan
la formación de una red de fibras que atrapan los eritrocitos de la sangre, ayudando así a la cicatrización de la
epidermis.

[ Su balanceada composición HUMECTA Y LUBRICA en forma adecuada, IMPIDIENDO LA FORMACIÓN DE HERIDAS
y agrietamientos.

[ Con efecto ANTISÉPTICO y BACTERIOSTÁTICO que impide la proliferación de gérmenes en heridas.
MODO DE USO
Se recomienda para su uso preparar el EXTRACTO DE ALOE EN UN 5 % AL 10 % con la solución del sellado de pezones de uso habitual, usar idénticamente a la rutina diaria,(sellado
post ordeñe ya sea una o dos veces al día) lavar la ubre previo a cada ordeñe.
En el caso que las ulceras excedan el pezón, utilizar ALOE PURO con suaves masajes y en
caso de dolor aplicar con pincel suavemente.
Otros usos dérmicos, úlceras en cualquier parte de la piel por rozamiento o insolación,
mucosas y pesuñas(Pietin) con excepción de úlceras oculares .
Vacas secas: mezclar con cremas de ordeñe al 10 % y usarlo periódicamente hasta que
normalice el estado epidérmico.

Visitanos en:
www.aloejual.com.ar
Servicio de Atención al Cliente:

0800 444 2230

info@aloejual.com.ar
RUTA 31 KM 5, Avellaneda
(3561)- Provincia de Santa Fe - Argentina
54 911 5883 6171 ó 54 911 5883 6173
Seguinos en:

aloejual

@aloejual

