
¡NUEVO!

JUGO DE 
SÁVILA F

Con fibra y 
Vitamina E



Muchas propiedades han sido atribuidas a esta planta, destacándose las propiedades 
benéficas en el sistema gastro-intestinal: ayuda en los desórdenes intestinales, tales 

como estreñimiento atribuyéndole acción anti disentérica, antihemorroidal, cicatrizante, 
laxante y colerético. 



El gel o cristal contenido en el interior de las hojas de la Aloe vera aporta el mayor valor nutricional y

posee componentes bioactivos de la planta, entre los que podemos destacar:

Vitaminas hidrosolubles como: tiamina (B1), riboflavina (B2), niacina (B3), ácido fólico y ácido ascórbico

(C); y Algunas investigaciones sugieren que también presenta trazas de vitamina B12.

Vitaminas liposolubles: están la vitamina A y E (5).



Además “El Jugo de Sabila F de Natures Sunshine” contiene una cantidad adicional de vitamina E como
acetato de Tocoferol. Es importante destacar que la principal función de la vitamina E en nuestro
organismo es actuar como antioxidante natural ya que reacciona con los radicales libres que son
generados dia a dia, protegiendo a los lípidos de las membranas celulares (6). Ahora bien, la gran ventaja
de la vitamina E frente a otros antioxidantes es que su acción antioxidante no es enzimática y, por
consiguiente es más rápida y directa.



Hay que destacar que “El Jugo de Sávila F de
Natures Sunshine” contiene además
Polidextrosa, un tipo de fibra fermentable por
las bacterias beneficiosas del intestino
favoreciendo su salud e incrementando su
crecimiento. Como consecuencia del
crecimiento de estas bacterias beneficiosas
(Microbiota intestinal saludable) se reduce el
crecimiento de otras bacterias patógenas, se
incrementa la masa fecal , mejora la consistencia
de las heces facilitando su eliminación. El
consumo de polidextrosa también reduce el pH
intestinal y se cree que podría mejorar
la absorción de minerales como el
calcio, magnesio o hierro,
contenidos en el gel de sábila.



Resumen de beneficios:

• Gran valor nutricional.
• Mejora la absorción de nutrientes.
• Propiedad antioxidante.
• Apoyo gastro-intestinal.
• Facilita las evacuaciones.
• Nutre a la microbiota intestinal.
• Apoyo en la modulación del azúcar.
• Prevención de la enfermedad 

cardiovascular, evitando la oxidación del 
colesterol VLDL.

• Ayuda en el control del 
peso corporal.



Sugerencia de uso: 

Tomar 60 ml al día. 
Consérvese en un lugar fresco y seco. 
Refrigerar después de abrir. 

Este producto no es un medicamento
El consumo de este producto es 
responsabilidad de quien lo usa y 
quien lo recomienda. 

Hecho en México



¡Aprovecha el lanzamiento!

3x2
Compra 2 Jugos de

Sávila F
y llévate 1 gratis.*

*Válido hasta el 30 de Mayo o hasta agotar existencia.


