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HOJA DE ALOE VERA



HOJA
DE

ALOE
VERA

Atributos y beneficios de
nuestro Aloe Vera
Nuestras tierras cuentan con excelente condición
para el crecimiento de la planta de aloe  que
sumado al sol de Sonora y la adecuada dosificación
de agua y nutrientes para el crecimiento de la
planta  generan hojas de aloe de alto valor
nutricional para el consumidor
Nuestras hojas de aloe contienen grandes
cantidades de polisacáridos  pero también fibras
vitaminas  minerales y aminoácidos  lo que los
convierte en una excelente fuente de nutrición para
el consumo humano Descripción del producto

ORGÁNICA  CONVENCIONAL
Ma ca  Mr  Aloe Vera TM
Ma ca  Okko Super Foods TM
O e  Aloe Valley  Sonora  México
Ce cac  á ca  Bio Agricert SRL 
UPC  N  A
PLU  30 4 para hoja de aloe orgánico
PLU  30 4 para hoja de aloe convencional
Pe  de ca a  Aprox  25 lbs
Sab  Vegetal característico de aloe  La textura de
aloe  la savia de aloe amarillo  presente entre el gel y
la cáscara de la hoja de aloe  tiene un sabor un poco
amargo
Se ecc  de a  Ofrecemos hojas de aloe con
firmeza y sin hongos
P d cc  de E e  No
Se b dad a  E e  No
V da de a a e  4  5 semanas
D b dad  Todo el año
Te e a a de a ace a e  45ºF
H edad de c e ac  5 0

Producción orgánica
Nuestra producción líder en el mercado  es la única
con certificado orgánico en todo México
Programa de certificación  Bio Agricert 
 NOP USDA USA
 European Union
 Canada COR
 IFOAM
 LPOMEX México

Ayuda a la pérdida de peso
Desintoxica el cuerpo
Funciona como laxante natural

Baja el azúcar en la sangre
Mejora la dieta
Mejora el sistema inmunológico

Añade nutrición y restaura la piel  
Rejuvenecimiento y Anti edad
Previene arrugas

Ayuda al aumento de cabello  
Evita la caída del cabello

Usos de nuestro aloe 
BEBIDAS DE ALOE

ALIMENTOS DE ALOE

CUIDADO DE LA PIEL

CUIDADO DEL CABELLO

Presentación de tarima 
Cajas por piso en tarima   cajas
Niveles por tarima  10 pisos
Total de cajas por tarima  0 cajas 

Fabricante
Aloe Eco Park SAPI de CV
No Reelección 301 C  Col  Reforma  Navojoa  Sonora
México  CP  5 30
Tel  52 42 421 305



FILETE DE ALOE VERA



Presentación del producto 
Bolsa de 1 kilo
Bidón de 20 kilos
Tambo de 200 kilos
Tote de 1 000 kilos

Fabricante
Aloe Eco Park SAPI de CV
No Reelección 301 C  Col  Reforma  Navojoa  Sonora
México  CP  5 30
Tel  52 42 421 305

Almacenaje 
Mantenga el producto en lugar fresco y seco
alejado de fuentes de calor  fuego directo o fuentes
de ignición  
Temperatura recomendada de almacenaje  5ºC

Atributos y beneficios de
nuestro Aloe Vera
Nuestras tierras cuentan con excelente condición
para el crecimiento de la planta de aloe  que
sumado al sol de Sonora y la adecuada dosificación
de agua y nutrientes para el crecimiento de la
planta  generan hojas de aloe de alto valor
nutricional para el consumidor
Nuestras hojas de aloe contienen grandes
cantidades de polisacáridos  pero también fibras
vitaminas  minerales y aminoácidos  lo que los
convierte en una excelente fuente de nutrición para
el consumo humano

FILETE
DE

ALOE
VERA

Descripción del producto
Fórmula a base de extractos de aloe Aloe
Barbadensis Miller
CAS RN  550 3
A a e c a  Amarillo ámbar
O  Típico de vegetal
pH  0  5 0
Den dad e a a  005  1 010 
Sol b e e  a a  Completa
Ensa  c b a  H   e ad a  10 CFU G
Prod cc  de E e  N  
Sens b dad a  E e  N
Vida de a a e  e  c d c e  a   es

Producción orgánica
Nuestra producción líder en el mercado  es la única
con certificado orgánico en todo México
Programa de certificación  Bio Agricert 
 NOP USDA USA
 European Union
 Canada COR
 IFOAM
 LPOMEX México

Usos de nuestro aloe 
Industria alimenticia  farmacéutica e higiene  
En la industria alimenticia  el aloe puede utilizarse
como ingrediente  aditivo  saborizante  energizante
o suplemento nutricional en una gran variedad de
productos del sector
Algunos de los productos donde ofrecemos materia
prima y expertise para su desarrollo industrial y
comercial  son los siguientes
Postres de aloe  productos lácteos  caramelos y
golosinas de aloe  productos horneados y galletas
de aloe  té de aloe  bebidas con aloe  mermeladas y
jaleas de aloe  helados y cremas heladas de aloe
cocktail de frutas de aloe



JUGO DE FILETE INTERIOR 



Presentación del producto 
Botella de 1 litro
Bidón de 20 litros
Tambo de 200 litros
Tote de 1 000 litros

Descripción del producto
Fórmula a base de extractos de aloe Aloe
Barbadensis Miller
CAS RN  550 3
A a e c a  Amarillo ámbar
O  Típico de vegetal
pH  0  5 0
Den dad e a a  005  1 010 
Sol b e e  a a  Completa
Ensa  c b a  H   e ad a  10 CFU G
Prod cc  de E e  N  
Sens b dad a  E e  N
Vida de a a e  e  c d c e  a   eses  

Almacenaje 
Mantenga el producto en lugar fresco y seco
alejado de fuentes de calor  fuego directo o fuentes
de ignición  
Temperatura recomendada de almacenaje  5ºC

Producción orgánica
Nuestra producción líder en el mercado  es la única
con certificado orgánico en todo México
Programa de certificación  Bio Agricert 
 NOP USDA USA
 European Union
 Canada COR
 IFOAM
 LPOMEX México

Atributos y beneficios de
nuestro Aloe Vera
Nuestras tierras cuentan con excelente condición
para el crecimiento de la planta de aloe  que
sumado al sol de Sonora y la adecuada dosificación
de agua y nutrientes para el crecimiento de la
planta  generan hojas de aloe de alto valor
nutricional para el consumidor
Nuestras hojas de aloe contienen grandes
cantidades de polisacáridos  pero también fibras
vitaminas  minerales y aminoácidos  lo que los
convierte en una excelente fuente de nutrición para
el consumo humano

Usos de nuestro aloe 
Industria alimenticia  farmacéutica e higiene  
En la industria alimenticia  el aloe puede utilizarse
como ingrediente  aditivo  saborizante  energizante
o suplemento nutricional en una gran variedad de
productos del sector
Algunos de los productos donde ofrecemos materia
prima y expertise para su desarrollo industrial y
comercial  son los siguientes
Postres de aloe  productos lácteos  caramelos y
golosinas de aloe  productos horneados y galletas
de aloe  té de aloe  bebidas con aloe  mermeladas y
jaleas de aloe  helados y cremas heladas de aloe
cocktail de frutas de aloe

JUGO
DE

FILETE
INTERIOR

Fabricante
Aloe Eco Park SAPI de CV
No Reelección 301 C  Col  Reforma  Navojoa  Sonora
México  CP  5 30
Tel  52 42 421 305



GEL SANITIZANTE DE ALOE



Presentación del producto 
Botella de 1 litro
Bidón de 20 litros
Tambo de 200 litros
Tote de 1 000 litros

Descripción del producto
Consistencia  Gelificado
Olor  Cítricos
Color  Verde
Biodegradabilidad  Alta sin residuos
Estable en almacén   meses
Inflamable  No flamable
Soluble  En agua 100
Ph  5 5  
Ingrediente activo  Sales Cuaternarias de Amonio
5ta Generación 

Recomendaciones de
aplicación
Con las manos secas  tomar 3  5 ml de SanitAloe
frotar suavemente toda la superficie de las manos
espacios interdigitales y muñecas por 15 30
segundos y dejar secar por 15 segundos  No secar
con toalla ni calor  

Descripción general 
Es un gel sanitizante a base de aloe vera y sales de
amonio cuaternarias de quinta generación para el
uso intensivo en higiene de manos y humectación
profunda  Es un producto especialmente formulado
para satisfacer las nuevas necesidades de limpieza
de manos con el objeto de único de cuidar la salud  

Atributos y beneficios de
nuestro Aloe Vera
Nuestras tierras cuentan con excelente condición
para el crecimiento de la planta de aloe  que
sumado al sol de Sonora y la adecuada dosificación
de agua y nutrientes para el crecimiento de la
planta  generan hojas de aloe de alto valor
nutricional para el consumidor
Nuestras hojas de aloe contienen grandes
cantidades de polisacáridos  pero también fibras
vitaminas  minerales y aminoácidos  lo que los
convierte en una excelente fuente de nutrición para
el consumo humano

El aloe y sus propiedades antibacteriales
El aloe y sus propiedades antisépticas
El aloe y sus propiedades antimicóticas
El aloe y sus propiedades hidratantes
El aloe y sus propiedades antibióticas

Beneficios y
diferenciadores con aloe
vera
Sanitaloe ofrece beneficios y ventajas adicionales en
comparación a los geles antibacteriales
convencionales que no poseen aloe vera  o que
tiene aloe vera en mínima proporción

SANITALOE

Fabricante
Aloe Eco Park SAPI de CV
No Reelección 301 C  Col  Reforma  Navojoa  Sonora
México  CP  5 30
Tel  52 42 421 305

Mecanismo de acción 
Las moléculas de sales de amonio cuaternario
desorganizan la disposición normal de la
membrana celular o la envoltura de distintos
agentes fosolípidos y las proteínas de esta
estructura
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COBERTURA COMESTIBLE PARA
FRUTAS Y HORTALIZAS



Presentación del producto 
Bidón de 20 litros
Tambo de 200 litros
Tote de 1 000 litros

Descripción del producto
Ingrediente activo
Formulación a base de polisacáridos de aloe vera
Aloe Barbadensis Miller

Coadyuvantes y Carrier
Espesantes  preservativos y acidulante grado
alimenticio y de base orgánico
CARACTERÍSTICAS FÍSICO  QUÍMICAS
Apariencia y color natural  líquido verde claro
Apariencia y color orgánico  líquido verde claro
Apariencia y color con brillo  líquido blanco  
Olor  característico vegetal
PH  3 4
Punto de inflamación  N A  
Densidad relativa  1 005 a 1 010 
Solubilidad en agua  completa  
Antraquinonas  inferior a 1 PPM

Instrucciones de uso 
Puede ser utilizado en todas las variedades de frutas
y hortalizas  bajo una previa calibración y desarrollo
adecuado
El producto se aplica por goteo en rodillo y o
mechudos  por aspersión  o por inmersión
Una vez abierto el envase utilizarlo en un plazo no
mayor a 21 días

Descripción general 
A eC a  es una cobertura comestible 100  natural
para frutas y hortalizas  Su innovadora tecnología
SmartGenXTM tiene una poderosa combinación de
biocomponentes que reducen la tasa de respiración
y transpiración post cosecha  Cubre la piel de la
fruta con sus propiedades antibacteriales y
antifúngicas  permitiendo una significativa
extensión de vida de anaquel  AloeCoat es
biodegradable y no tiene componentes tóxicos ni
metales pesados

Aumento significativo de la vida de anaquel de
frutas y hortalizas
Reducción relevante del desperdicio de comida
del campo a la mesa
Incremento en la seguridad alimenticia
Conserva la calidad manteniendo mejores
condiciones de mercadeo

Beneficios

ALOECOAT

Fabricante
Aloe Eco Park SAPI de CV
No Reelección 301 C  Col  Reforma  Navojoa  Sonora
México  CP  5 30
Tel  52 42 421 305

Reducción de la tasa de respiración post
cosecha  y mejor manejo de los gases O2  CO2
Etileno  al retrasar el proceso de maduración
Disminución significativa de la transpiración
post cosecha  reteniendo el peso y la firmeza de
la fruta por un período prolongado
Protección antibacterial y antifúngica  debido a
las biomoléculas que previenen la proliferación
de hongos y bacterias que degradan las frutas y
las hortalizas
Propiedades cicatrizantes que sellan las heridas
mecánicas de la cosecha  empaque  y
transportación  evitando que sean un foco de
infección que provoquen la descomposición
Fácil adherencia a la piel de las frutas y
hortalizas formando una biopelícula que
conduce las biomoléculas activas 100  naturales
y biodegradables sin alterar ninguna
característica organoléptica

Características
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INHIBIDOR DE CORROSIÓN A BASE DE
ALOE VERA 



Presentación del producto 
Bidón de 20 litros
Tambo de 200 litros
Tote de 1 000 litros

Descripción del producto
Fórmula a base de extractos de aloe Aloe
Barbadensis Miller y Aloe Chinensis  espesantes
preservativos y acidulante grado alimenticio  El
producto es un antioxidante biológico con  de
material de origen natural y proveniente de recursos
renovables
CARACTERISTICAS FISICO  QUIMICAS
Apariencia y color  líquido verde claro  
Olor  característico vegetal
PH  3 4
Punto de inflamación  N A
Densidad relativa  1 005 a 1 010
Solubilidad en agua  completa
TOXICIDAD
N  es un producto tóxico  No genera
bioacumulación  No es contaminante para el ser
humano  ni para especies vegetales  animales o
mundo acuático  Es biodegradable acorde a OECD
301

Instrucciones de uso 
El producto puede ser utilizado en todo tipo de
procesos industriales donde se requieran
inhibidores de corrosión  tanto para uso correctivo o
preventivo
En la mayoría de los procesos  el producto se utiliza
con dilución en agua  con variaciones en su
dosificación

Descripción general 
NCORALOE BIO es un inhibidor de corrosión para

uso frecuente en la industria petrolera y de gas
Puede ser utilizado en equipos  tuberías  válvulas
bombas  mezcladoras estáticas  y otros dispositivos
y accesorios  en todas las etapas de la industria
INCORALOE 1 BIO contiene muchos componentes
orgánicos  que son adsorbidos en la superficie del
metal  creando así una película protectora del
mismo
El polímero natural formado por el aloe ofrece
excelentes resultados para la inhibición de
corrosión  Es termalmente estable hasta los 125ºC
Usado en altas temperaturas y con aguas de alta
dureza

INCORALOE

Fabricante
Aloe Eco Park SAPI de CV
No Reelección 301 C  Col  Reforma  Navojoa
Sonora  México  CP  5 30
Tel  52 42 421 305

Ofrece alta efectividad en la mayoría de metales
utilizados en la industria y afectados por la
corrosión
Reduce y minimiza el impacto ambiental de las
operaciones de la industria
No tiene problemas ni limitaciones para su
confinamiento o disposición  pudiendo ser
vertido al drenaje industrial
Es adecuado para su uso a altas temperaturas y
altas durezas de agua
Elimina el tedioso proceso de mezclado y
preparación previo de los polvos o granulados
No genera suciedad ni crean riesgos de manejo
o riesgos de seguridad como otros inhibidores
formulados en polvo
Es biológico  de material de origen natural
y proveniente de recursos renovables  sin
químicos sintéticos

Beneficios y características



INHIBIDOR DE INCRUSTACIÓN A BASE
DE ALOE VERA 



Presentación del producto 
Bidón de 20 litros
Tambo de 200 litros
Tote de 1 000 litros

Descripción del producto
Fórmula a base de extractos de aloe Aloe
Barbadensis Miller y Aloe Chinensis  espesantes
preservativos y acidulante grado alimenticio  El
producto es un antioxidante biológico con  de
material de origen natural y proveniente de recursos
renovables
CARACTERISTICAS FISICO  QUIMICAS
Apariencia y color  líquido verde claro  
Olor  característico vegetal
PH  3 4
Punto de inflamación  N A
Densidad relativa  1 005 a 1 010
Solubilidad en agua  completa
TOXICIDAD
N  es un producto tóxico  No genera
bioacumulación  No es contaminante para el ser
humano  ni para especies vegetales  animales o
mundo acuático  Es biodegradable acorde a OECD
301

Instrucciones de uso 
El producto puede ser utilizado en todo tipo de
procesos industriales donde se requieran
inhibidores de corrosión  tanto para uso correctivo o
preventivo
En la mayoría de los procesos  el producto se utiliza
con dilución en agua  con variaciones en su
dosificación

Descripción general 
NHISCALE BIO es un inhibidor de incrustación

para uso frecuente en la industria minera  petrolera
tratamiento de agua y de gas  Puede ser utilizado
en equipos  tuberías  válvulas  bombas  mezcladoras
estáticas  y otros dispositivos y accesorios  en todas
las etapas de la industria
INHISCALE 1 BIO contiene muchos componentes
orgánicos  que son adsorbidos en la superficie del
metal y plásticas  creando así una película
protectora del mismo
El polímero natural formado por el aloe ofrece
excelentes resultados para la inhibición de
inscrustación  Es termalmente estable hasta los
125ºC  Usado en altas temperaturas y con aguas de
alta dureza

INHISCALE

Fabricante
Aloe Eco Park SAPI de CV
No Reelección 301 C  Col  Reforma  Navojoa  Sonora
México  CP  5 30
Tel  52 42 421 305

Ofrece alta efectividad en la mayoría de metales
utilizados en la industria y afectados por la
incrustación
Reduce y minimiza el impacto ambiental de las
operaciones de la industria
No tiene problemas ni limitaciones para su
confinamiento o disposición  pudiendo ser
vertido al drenaje industrial
Es adecuado para su uso a altas temperaturas y
altas durezas de agua
Elimina el tedioso proceso de mezclado y
preparación previo de los polvos o granulados
No genera suciedad ni crean riesgos de manejo
o riesgos de seguridad como otros inhibidores
formulados en polvo
Es biológico  de material de origen natural
y proveniente de recursos renovables  sin
químicos sintéticos

Beneficios y características



Presentación del producto 
Bidón de 20 litros
Tambo de 200 litros
Tote de 1 000 litros

Descripción del producto
Fórmula a base de extractos de aloe Aloe
Barbadensis Miller
CAS RN  550 3
Apariencia  Marrón
Olor  Típico de vegetal
pH  3 0  5 0
Densidad relativa  1 005 TO 1 010 Soluble en agua
Completa
Ensayo microbiano Hongos y levadura  10 CFU G
Producción de Etileno  No Sensibilidad al Etileno  No
Vida de anaquel en condiciones óptimas  12 meses

Instrucciones de uso 
El producto puede ser utilizado en todo tipo de
procesos industriales
En la mayoría de los procesos  el producto se utiliza
con dilución en agua  con variaciones en su
dosificación

Descripción general 
Nuestras tierras cuentan con excelente condición
para el crecimiento de la planta de aloe  que
sumado al sol de Sonora y la adecuada dosificación
de agua y nutrientes para el crecimiento de la
planta  generan hojas de aloe de alto valor
Nuestras hojas de aloe contienen grandes
cantidades de polisacáridos  Se ofrece como
producto terminado y formulaciones sustentables
para el uso industrial

JUGO DE HOJA
ENTERA

Fabricante
Aloe Eco Park SAPI de CV
No Reelección 301 C  Col  Reforma  Navojoa  Sonora
México  CP  5 30
Tel  52 42 421 305

Fertilizantes
Uso agrícola
Pinturas y recubrimientos
Textil
Entre otras

Beneficios y características
Excelente opción para la industria



Presentación del producto 
Bidón de 20 litros
Tambo de 200 litros
Tote de 1 000 litros

Descripción del producto
Fórmula a base de extractos de aloe Aloe
Barbadensis Miller
CAS RN  550 3
Apariencia  Verdoso vegetal 
Olor  Típico de vegetal
pH  3 0  5 0
Densidad relativa  1 005 TO 1 010 Soluble en agua
Completa
Ensayo microbiano Hongos y levadura  10 CFU G
Producción de Etileno  No Sensibilidad al Etileno  No
Vida de anaquel en condiciones óptimas   meses

Instrucciones de uso 
El producto puede ser utilizado en todo tipo de
procesos industriales
En la mayoría de los procesos  el producto se utiliza
con dilución en agua  con variaciones en su
dosificación

Descripción general 
Nuestras tierras cuentan con excelente condición
para el crecimiento de la planta de aloe  que
sumado al sol de Sonora y la adecuada dosificación
de agua y nutrientes para el crecimiento de la
planta  generan hojas de aloe de alto valor
Nuestras hojas de aloe contienen grandes
cantidades de polisacáridos  Se ofrece como
producto terminado y formulaciones sustentables
para el uso industrial

EXTRACTO DE
ALOE

Fabricante
Aloe Eco Park SAPI de CV
No Reelección 301 C  Col  Reforma  Navojoa  Sonora
México  CP  5 30
Tel  52 42 421 305

Alimenticia
Cosmética y cuidado personal
Tocador e higiene
Limpieza
Farmacéutica
Veterinaria
Textil

Beneficios y características
Excelente opción para la industria

EXTRACTO DE ALOE 


