
E l  b i e n e s t a r  c o m i e n z a  P O R  d e n t r o ®

Servicio de Atención al Cliente está disponible desde las 8AM hasta las 9PM, Hora Central. Si 
llama fuera de nuestro horario de oficina, deje un mensaje y nuestro personal lo ayudará en 
cuanto esté disponible.

Llamanos: 800-930-0175
1250 E. Copeland Rd. 
Arlington,  TX 76011

Aloe1 de Aroga ayuda con la comunicación de célula a célula, por modulo externo, lo que le 
brinda mejor salud celular cuando se toma junto con Pathways Core y los productos Pathways 
Plus de Aroga. Cada cápsula de Aloe1 se llena a mano con la mezcla patentada de Aloe vera 
(savila), que contienen la amplia gama de mananos poli-acetilados, también conocidos como 
acemannan, tal como se encuentra en la naturaleza.

Proporcionar acemannan en el rango completo de pesos moleculares (todos los diferentes 
tamaños de moléculas de acemannan que se encuentran en la naturaleza) asegura que el cuerpo 
tenga la molécula de tamaño que necesita para cualquier trabajo en particular. Además del uso 
directo de varios tamaños de moléculas de acemannan, el cuerpo también necesita moléculas de 
manosa individuales para ser absorbidas en el torrente sanguíneo y distribuidas por todo el 
cuerpo para innumerables usos, incluida la comunicación de célula a célula.

Por lo tanto, en Aloe1, el acemannan está disponible como moléculas pequeñas, medianas y 
grandes, disponibles de inmediato para ser utilizadas por varias células, o degradadas con el 
tiempo en manosa, de modo que el cuerpo tenga un suministro continuo de este importante 
nutriente a lo largo del día. .

Ejemplos:
• Las moléculas inmunes de acemannan son captadas directamente por las células inmunes en el 
intestino, que son estimuladas solo por acemannan, y procesadas para apoyar las diversas 
funciones importantes del sistema inmunológico en todo el cuerpo. Otras células necesitan 
moléculas más pequeñas para funcionar correctamente.

• Otro ejemplo excelente son las funciones importantes de las 
bacterias probióticas en el intestino. Acemannan que llega intacto a 
las vía inferior gastrointestinal se usan como alimento (llamados 
prebióticos) por los microbios en el intestino. Las bacterias probióti-
cas necesitan todos los tamaños acemannan para obtener beneficios 
óptimos. Los tamaños más pequeños actúan rápidamente, mientras 
que las moléculas medianas y grandes proporcionan alimento para 
el uso a largo plazo, lo que proporciona al cuerpo actividades 
probióticas consistentes durante todo el día y la noche.

productos esenciales

Aloe1

INGREDIENTES
Aloe vera (Aloe barbadensis Mill.)
Cápsula 100% Vegetariana

Una Vez
$68.75

VR: 43
VC: 48

Mensual
$55.00

VR: 34
VC:39

Supplement Facts
30 servings per container
Serving size 1 Capsule  (0.58g)
Amount Per Serving

Calories 0
% Daily Value*

Total Fat 0g 0%
Saturated Fat 0g 0%
Trans Fat 0g

Cholesterol 0mg 0%
Sodium 10mg 1%
Total Carbohydrate 0g 0%

Dietary Fiber 0g 0%
Total Sugars 0g

Includes 0g Added Sugars 0%
Protein 0g 0%

Vitamin A 0%
Vitamin C 0%
Calcium 25mg 2%
Iron 0mg 0%

*The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a
serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories a
day is used for general nutrition advice.
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