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bizaloe se ha convertido en el refe-
rente del Aloe Vera en Ibiza, siendo la
única empresa dedicada a la venta
de productos realizados con Aloe Ve-
ra de Ibiza puro 100% natural.

Lo que marca la diferencia de esta
empresa familiar es la autenticidad
de sus ingredientes, ya que la
mayoría de productos de otras
marcas a la venta contienen úni-
camente un 2% de Aloe Vera.

El deseo de Ibizaloe es ofrecer
a sus clientes las verdaderas pro-
piedades del Aloe Vera de Ibiza,
100% puro, sin parabenos, siliconas,
sin PEG y no testado en animales, un pro-
ducto puramente natural gracias a las plantacio-
nes de Aloe Vera que dispone Ibizaloe en la isla.

Sus productos están divididos en 6 catego-

rías: salud, facial, corporal, solar, hombre y aceites.
Como novedad este año, han sacado a la venta
2 nuevos productos de 100ml en formato para
viaje, el Gel Puro 99% y la Crema Multiusos, un

formato muy demandado por sus clien-
tes.

Destaca la gama de salud al dar
solución a problemas como la ar-
tritis y la artrosis o problemas gas-
trointestinales al mejorar la flora
bacteriana. También ayuda a tra-

tar problemas musculares, las pier-
nas cansadas y las arañas vascula-

res evitando la mala circulación así
como problemas en la piel como la

psoriasis y la eczema ya que el Aloe Vera
es un regenerador natural. Por otra parte las
cremas de la gama facial regeneran el tejido cu-
táneo y mejoran la elasticidad facial, un factor

fundamental para evitar la aparición de las arru-
gas. También han incorporado una linea para
mascotas que les ayuda a solucionar diarreas,
vómitos, úlceras o colitis, heridas y cicatrices.

Múltiples beneficios 
Gracias a sus más de 200 sustancias activas,

la planta de Aloe Vera se ha utilizado desde la
antigüedad como remedio medicinal y cosmé-
tico recibiendo el nombre de la planta de la in-
mortalidad o planta milagrosa. Sus efectos son
tan sorprendentes y sus aplicaciones tan varia-
das que cada vez son más los asiduos a esta
planta. Tras analizar el Aloe Vera de Ibiza, resulta
que tiene más propiedades que otros que cre-
cen en diferentes zonas del mundo, gracias al
clima y a la tierra de la isla. Además de su tien-
da on line, cuenta con tres tiendas en la isla,
distribuye en Alemania y recientemente ha da-

do el salto al mercado holandés. Ibizaloe cubre
todo el proceso de elaboración desde sus pro-
pias plantaciones de Aloe Vera, a la producción
del producto en el laboratorio y su posterior dis-
tribución y venta.
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Cuida la salud por dentro y por fuera
Ibizaloe es una empresa única en la isla dedicada a la venta de productos elaborados con Aloe Vera de Ibiza 100% natural


