
CATÁLOGO DE PRODUCTOS 

SOLUCIONES ECOLÓGICAMENTE SUSTENTABLES



PENCA DE ALOE EN FRESCO

ALIMENTOS

 

PRODUCTOR 

ATRIBUTOS Y BENEFICIOS DE 
NUESTRO ALOE 
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. 
 
HOJA DE ALOE – DESCRIPCIÓN DEL 
PRODUCTO 

HOJA DE ALOE VERA ORGÁNICA – HOJA DE ALOE 
VERA CONVENCIONAL 
  
Marca: Mr. Aloe Vera™ 
Origen: Aloe Valley, Sonora, México. 
Certificación orgánica: Bio Agricert SRL, Italia. 
UPC: N / A 
PLU: 93064 para hoja de aloe orgánico - 3064 para hoja de 
aloe convencional. 
Caja: Aprox. 25 lbs. 
Sabor: 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. 

Selección de hoja: Ofrecemos hojas de aloe con firmeza y 
sin hongos. 
Producción de Etileno: No 
Sensibilidad al Etileno: No 
Vida de anaquel: 4 - 5 semanas 
Disponibilidad: Todo el año 
Temperatura de almacenaje: 45-50 F 
Humedad de conservación: 85-90% 
!! ACOMODO DE TARIMA

• Cajas por nivel: 6 
• Número de niveles: 9 ó 10  
• Total de cajas por tarima: 54 ó 60 

  

PRODUCCIÓN ORGÁNICA 
 
Mr. Aloe Vera™ es nuestra marca líder en el 
mercado. 
Es la única marca de hoja de aloe orgánica 
certificada en todo México. Contamos con 105 
hectáreas con certificación orgánica. 
 
Mr. Aloe Vera es certificada orgánica bajo los 
programas de Bio Agricert (Italia) para: 

• NOP-USDA (USA) 
• European Union 
• Canada COR 
• IFOAM 
• LPOMEX (Mexico) 

 

HOJA DE ALOE – USOS 
 

BEBIDAS DE ALOE!
 1. Ayuda a la pérdida de peso. 
 2. Desintoxica el cuerpo. 
 3. Funciona como laxante natural. 

ALIMENTOS DE ALOE
  1. Baja el azúcar en la sangre. 
 2. Mejora la dieta. 
 3. Mejora el sistema inmunológico. 

CUIDADO DE LA PIEL
 1. Añade nutrición y restaura la piel. 
 2. Rejuvenecimiento y Anti edad. 
 3. Previene arrugas. 

CUIDADO DEL CABELLO
 1. Ayuda al aumento de cabello. 
 2. Evita la caída del cabello. 

Aloe Eco Park SAPI de CV 
Periférico Norte, Predio Chihuahuita, Navojoa, Sonora, 
México. C.P. 85800  
!



CUBOS DE ALOE

ALIMENTOS

 ALOE PARA LA INDUSTRIA 
ALIMENTICIA 
 
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.  
 
!

ATRIBUTOS Y BENEFICIOS DE 
NUESTRO ALOE  
 
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  
 
Fórmula propietaria a base de extractos de aloe (Aloe 
Barbadensis Miller) 
 
CAS RN: 85507-69-3  
 
Apariencia: Amarillo ámbar  
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: 6 meses  
 
Dimensiones de cubos: 1-2 cm diámetro 

 

INSTRUCCIONES DE USO

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

• Producto listo para su aplicación. 
 

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

• Bolsa de 1 libra. 
• Bidón de 20 litros. 
• Tambo de 200 litros. 
• Tote de 1,000 litros. 
 

Mantenga el producto en lugar fresco y seco, alejado de 
fuentes de calor, fuego directo o fuentes de ignición. 
Temperatura recomendada de almacenaje: 20o C.  

 

FABRICANTE

Aloe Eco Park SAPI de CV  
No Reelección 301-C, Col. Reforma. Navojoa, 
Sonora, México. C.P. 85830  
 



INDUSTRIAL

FILETES DE ALOE

 ALOE PARA LA INDUSTRIA 
ALIMENTICIA 
 
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.  
 
!

ATRIBUTOS Y BENEFICIOS DE 
NUESTRO ALOE  
 
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  
 
Fórmula propietaria a base de extractos de aloe (Aloe 
Barbadensis Miller) 
 
CAS RN: 85507-69-3  
 
Apariencia: Amarillo ámbar  
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: 6 meses  
 
Dimensiones: 8-12 cm diámetro 

 

INSTRUCCIONES DE USO

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

• Producto listo para su aplicación. 
 

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

• Bolsa de 1 libra. 
• Bidón de 20 litros. 
• Tambo de 200 litros. 
• Tote de 1,000 litros. 
 

Mantenga el producto en lugar fresco y seco, alejado de 
fuentes de calor, fuego directo o fuentes de ignición. 
Temperatura recomendada de almacenaje: 20o C.  

 

FABRICANTE

Aloe Eco Park SAPI de CV  
No Reelección 301-C, Col. Reforma. Navojoa, 
Sonora, México. C.P. 85830  
 



 

PRODUCTOR 

ATRIBUTOS Y BENEFICIOS DE 
NUESTRO ALOE 
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. 
 
HOJA DE ALOE – DESCRIPCIÓN DEL 
PRODUCTO 

HOJA DE ALOE VERA ORGÁNICA – HOJA DE ALOE 
VERA CONVENCIONAL 
  
Marca: Mr. Aloe Vera™ 
Origen: Aloe Valley, Sonora, México. 
Certificación orgánica: Bio Agricert SRL, Italia. 
UPC: N / A 
PLU: 93064 para hoja de aloe orgánico - 3064 para hoja de 
aloe convencional. 
Caja: Aprox. 25 lbs. 
Sabor: 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. 

Selección de hoja: Ofrecemos hojas de aloe con firmeza y 
sin hongos. 
Producción de Etileno: No 
Sensibilidad al Etileno: No 
Vida de anaquel: 4 - 5 semanas 
Disponibilidad: Todo el año 
Temperatura de almacenaje: 45-50 F 
Humedad de conservación: 85-90% 
!! ACOMODO DE TARIMA

• Cajas por nivel: 6 
• Número de niveles: 9 ó 10  
• Total de cajas por tarima: 54 ó 60 

  

PRODUCCIÓN ORGÁNICA 
 
Mr. Aloe Vera™ es nuestra marca líder en el 
mercado. 
Es la única marca de hoja de aloe orgánica 
certificada en todo México. Contamos con 25 
hectáreas con certificación orgánica. 
 
Mr. Aloe Vera es certificada orgánica bajo los 
programas de Bio Agricert (Italia) para: 

• NOP-USDA (USA) 
• European Union 
• Canada COR 
• IFOAM 
• LPOMEX (Mexico) 

 

HOJA DE ALOE – USOS 
 

BEBIDAS DE ALOE!
 1. Ayuda a la pérdida de peso. 
 2. Desintoxica el cuerpo. 
 3. Funciona como laxante natural. 

ALIMENTOS DE ALOE
  1. Baja el azúcar en la sangre. 
 2. Mejora la dieta. 
 3. Mejora el sistema inmunológico. 

CUIDADO DE LA PIEL
 1. Añade nutrición y restaura la piel. 
 2. Rejuvenecimiento y Anti edad. 
 3. Previene arrugas. 

CUIDADO DEL CABELLO
 1. Ayuda al aumento de cabello. 
 2. Evita la caída del cabello. 

Aloe Eco Park SAPI de CV 
Periférico Norte, Predio Chihuahuita, Navojoa, Sonora, 
México. C.P. 85800  
!

INDUSTRIAL

JUGO DE FILETE INTERIOR



JUGO DE HOJA ENTERA

INDUSTRIAL



INCORALOE

INDUSTRIAL

FABRICANTE  
Aloe Eco Park SAPI de CV Periférico Norte, 
Predio Chihuahuita, Navojoa, Sonora, México. 
C.P. 85800  
 
COMPOSICION  
Fórmula propietaria 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 99,8% de material 
de origen natural y proveniente de recursos 
renovables. 
 
CARACTERISTICAS FISICO – QUIMICAS:  
Apariencia y color: líquido verde claro. Olor: 
característico vegetal. PH: 3.6/4.6 Punto de 
inflamación: N/A.  
Densidad relativa: 1.005 a 1.010 Solubilidad en 
agua: completa.  
 
TOXICIDAD:  
No 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.  
!

PROPIEDADES Y MODO DE ACCION 
 

INCORALOETM 1-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.  
INCORALOETM 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 125o C. Usado en altas temperaturas y con aguas de 
alta dureza.  
 
El producto ofrece diversas propiedades: 

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 -99,8% de material de origen natural- y 
proveniente de recursos renovables, sin químicos 
sintéticos. 

 
DOSIS RECOMENDADA

Favor de consultar con 
departamento técnico, 

o un distribuidor 
autorizado. 

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. 

 

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE 

Mantenga el producto en lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor, fuego directo o fuentes de 
ignición. NO EXPONER AL SOL. Temperatura recomendada de almacenaje: 20º C. 
 
PRESENTACION DE PRODUCTO: Bidón de 20 Lts. – Tambo de 200 Lts. – Tote de 1,000 Lts. 
 



INDUSTRIAL

INHISCALE



AGRÍCOLA



HIGIENE Y SALUD



SOLUCIONES ECOLÓGICAMENTE SUSTENTABLES

www.aepmx.com


