
Si crees que lo has probado todo

ES QUE AÚN NO CONOCES  Aloveria® Fresh 
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MERCONTROL distribuye ALOVERIA   FRESH

ALOVERIA   FRESH es una bebida natural a base de aloe vera de 
los laboratorios farmacéuticos PEJOSECA  

Los laboratorios PEJOSECA S.L. desarrollan importantes 
estudios de I+D+i de nuevos productos con materias primas 

naturales de las Islas Canarias. Están especializados en la 
elaboración de productos saludables tanto farmacéuticos como 

cosméticos, dietéticos y alimentarios.

MERCONTROL ESTUDIOS DE DISTRIBUCIÓN S.L. es una empresa 
española de exportación e importación de productos de alimentación. 

®

®



ALOVERIA   FRESH
está producido con hojas 
frescas de cultivos ecológicos 
de las Islas Canarias.

En Canarias el cultivo de Aloe Vera no 
precisa de fertilizantes ni de pesticidas. 
Asimismo es un cultivo sostenible ya que las 
plantas dan hojas continuamente y durante 
todo el año.

®



· Vitaminas
· Minerales
· Azúcares
· Aminoácidos
· Enzimas
· Sin Antraquinonas 
  (ALOINA) para uso interno

CONTIENE 200 ELEMENTOS



· Inmuno-estimulante.
· Depurativo.
· Reflujo gastrointestinal.
· Gastritis. 
· Desordenes digestivos. 
· Tonificante.
· Antioxidante.
· Problemas en encías y garganta.

PROPIEDADES DE USO INTERNO



Cerca de 40 estudios realizados

· Tesis doctoral ULPGC propiedades de las antraquinonas del  
aloe vera y cuantificación en productos terminados.

· Estudio toxicidad Cognis Deutschland, Alemania.

· Contenido en Polisacáridos, Univ. California-Davis, USA.

· Contenido en vitaminas, minerales y aminoácidos, Univ. de 
Barcelona.

· Estudio de propiedades inmunoestimulante y anti-inflamatoria, 
Labs. Serobiologiques, Francia.

· Estudio de actividad antioxidante, ULPGC.



Ventajas de Aloveria® Fresh

· Producto saludable para cada día.

· Aporta unos 200 nutrientes para la salud.

· Sin grasa.

· Sin gluten.

· 50 cl. aporta la dosis diaria recomendada 
de aloe vera.



Agítese antes de beber
Sírvase fría

Una bebida 
diferente

PARA PERSONAS QUE 
LO HAN PROBADO 

TODO

¿Te atreves?



Datos logísticos

· Dos sabores:

     · Sabor natural.
                  EAN 13: 8429881800004
                           EAN 14: 18429881800001

     · Sabor frutas del bosque.
                  EAN 13: 8429881800028
                           EAN 14: 18429881800025

· Formato: 500ml.

· Unidades caja: 24 unidades/caja.



Fernando Blanco
fernando.blanco@mercontrol.com
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