
Forever B12 Plus®

Una excelente combinación de nutrientes esenciales,
Forever B12 Plus mezcla Vitamina B12 con Ácido
Fólico dentro de una fórmula de acción prolongada
para ayudar a que los procesos metabólicos se
realicen, incluyendo la división celular, la síntesis de
DNA, producción de glóbulos rojos, y función
nerviosa adecuada. 

La vitamina B12, ó Cianocobalamina (la única
vitamina que contiene cobalto) fue descubierta por
primera vez en 1948 como el factor nutritivo que
previno la perniciosa anemia. La B12 también actúa
con Ácido Fólico para reducir niveles de
homocisteína en el cuerpo.

¡Realice este primer acto de amor para su bebé! La
deficiencia de vitamina B12 también significa
deficiencia en ácido fólico, lo cual es crítico para el
feto durante los tres primeros meses de embarazo,
ofreciendo también beneficios para la mujer que
quiere concebir. 

Este complemento es extremadamente seguro, ya
que ambos componentes son tolerados en grandes
cantidades. También es esencial para una dieta
vegetariana o vegetariana estricta, ya que la B12 es
obtenida normalmente de animales. 

¡Disfrute los beneficios de la vitamina B12 y el
Ácido Fólico, en una fórmula exclusivamente
diseñada para complementar el resto de nuestros
suplementos. 

IInnffoorrmmaacciióónn  ddee  CCoommpplleemmeennttooss
Tamaño por Ración 1 Tableta

Raciones por Envase 60
CCaannttiiddaadd  ppoorr  RRaacciióónn  %%  VVaalloorreess  DDiiaarriiooss

Vitamina B12 

(como Cianocobalamina) 500 mcg 8330%

Ácido Fólico 400 mcg 100%

* Valores Diarios basados en una dieta de 2.000 calorías.

OT RO S  I N G R E D I E N T E S
Dextrosa, Fosfato Dicalcio, Metilcelulosa
Hidroxipropil, Celulosa Microcristalina, Ácido
Esteárico, Sílice, Estearato de Magnesio.

C O N T E N I D O
60 tabletas

I N D I C A C I O N E S
Tome una o dos tabletas al día, de preferencia
después de una comida como complemento
nutritivo. 

• Ayuda a reducir los niveles de homocisteína 

• Extremadamente segura, aún en grandes
cantidades

• Complementos de vitamina B12 y ácido
fólico deberán tomarse juntas.

Nutrición
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Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Drogas y Alimentos (FDA). Estos productos no intentan diagnosticar, mitigar,  tratar, curar, o prevenir
ninguna enfermedad específica o tipo de enfermedad. Usted debe consultar a su médico si está experimentando problemas de salud.
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