El Especialista
en Aloe Vera
Fórmula del fabricante lista para
mezclar
Ingredientes incluidos: Cuerpos sólidos de Aloe,
amortiguadores de pH, saborizantes, edulcorantes,
gomas, y otros.

www.AloeQueen.com

El alza del consumo de aloe vera!
A medida que se obtiene más información sobre los efectos adversos de
los refrescos en nuestra salud, existe una tendencia creciente de
bebidas naturales y de origen vegetal en todo el mundo. Por ello los
consumidores se dan cuenta de los muchos beneficios de nutrirse con
bebidas naturales, orgánicas y está cambiando a opciones más
conscientes para la salud. Actualmente, el Aloe Vera encabeza otros
productos como la mejor bebida funcional debido a sus vastas
propiedades nutricionales y nutracéuticas, un alimento que proporciona
beneficios para la salud, incluyendo la prevención de enfermedades.

Aloe vera y beneficios para la salud
El aloe vera contiene una gran cantidad de polisacáridos, minerales traza,
vitaminas, minerales, enzimas y aminoácidos que tienen increíbles
beneficios para la salud en el sistema inmunológico. El aloe vera es bajo
en sodio, sin grasa, vegano, sin gluten y no contiene colorantes ni
conservadores artificiales.

ALOE QUEEN
INC.
Especialista en Aloe Vera

1

Personalice su pre mezcla de aloe vera
Personalice su pre mezcla de Aloe Vera (Lista Para Envasar) de varias maneras
para adaptarse a su mercado específico. No hay pasos complicados!
Recibe tu kit de formulación y sigue los siguientes pasos:

1. Agua filtrada por calor (190 ° F / 88 ° C)
2. Agregue la pre mezcla de Aloe Queen para dilución
3. Agregue cubos o crush de pulpa (opcional)
4. Enfriamiento para suspensión de pulpa.
5. Listo para envasar
(Sin conservadores)
Preservantes

(Con conservadores)
Preservantes

Pulpa de Aloe
suspendida

Cubitos
de Aloe

Aloe Drink Premix

Uva Blanca

25 KG

Aloe Queen ofrece el producto en tiempo de comercialización más conveniente en la
industria, garantizando la mayor pureza y calidad disponible en su producto personalizado.
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Elija sus sabores
La pre mezcla de Aloe Queen lista para diluir, permite la personalización completa de
sabores, si así lo desea. Elija una pre mezcla personalizada para su mercado con sus
sabores de frutas tradicionales o regionales:

Mango
Guanábana
Uva
Bayas
Piña
Cualquier sabor que puedas pensar, podemos preparar la
pre mezcla para tu empresa.
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Información de la Fórmula en la pre Mezcla
Ingredientes::
Polvo de gel del Aloe Vera, sabor totalmente natural, ácido cítrico,
citrato de sodio, goma gellan, cloruro de calcio, ácido ascórbico,
sucralosa y azúcar de caña.

Mezcla para diluir:
Un saco de 25 KG producirá 200 galones de bebida de aloe vera
Se requieren 40 KG de cubos de Aloe cortados en cubitos de 5 mm
Cubos disponible en diferentes tamaños

Fórmula perfectamente equilibrada!

Logística

Bebida de Aloe disponible en sacos de 25 KG o en cajas de 1 tonelada
·Cubos cortados en cubitos de Aloe Vera disponibles en tambores de 200 KG.
·Libre a bordo, puerto de carga, McAllen TX 78504 USA
·Envíos internacionales a través del puerto de Houston TX
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Acerca de Nosotros

Aloe Queen, Inc. Es un fabricante estadounidense de aloe vera con
más de 25 años de experiencia en todos los aspectos de la industria
del aloe vera. Aloe Queen, Inc. ha prestado servicios de Aloe Vera
con éxito en los mercados estadounidense, mexicano y coreano y
ha ganado reconocimiento internacional por su calidad de cosecha
y pureza de producto.

Nuestra responsabilidad como un respetado fabricante y
comercializador de Aloe Vera impulsa nuestra visión de involucrar,
educar, deleitar e inspirar a nuestros consumidores a través de
nuestros productos confiables de Aloe Vera.
En Aloe Queen Inc. estamos orgullosos de nuestra historia,
experiencia y cartera de compañías y marcas líderes en
crecimiento que abarcan las industria de la salud, cosmética,
farmacéutica, suplementos, agrícola y bebidas.

CONTACTO
Raúl Lopez
(956) 631-8869
ral@aloequeen.com
2601 Zinnia Avenue
McAllen, TX 78504 USA
www.aloequeen.com

5

