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Ingredientes
Salvado de avena, Sorbitol (Edulcorante), 
Miel, Vitamina C (Ácido Ascórbico), Ácido 
Esteárico (Lubrificante), Aroma natural 
de naranja (Aroma), Bioflavonoides de 
cítricos (Aroma), Polvo de Papaya (Aroma), 
Dióxido de Silicio (Antiaglomerante). 
Contiene Gluten. Contiene ingredientes 
producidos por las abejas, pero no 
ingredientes derivados de los animales.

Contenido
100 comprimidos (cada uno contiene 
60mg de Vitamina C)
 
Indicaciones
Tomar un comprimido, tres veces al día.

Forever Absorbent-C™ es una 
excelente fuente de Vitamina C 
combinada con copos de avena (500 
mg) para aumentar su absorción. 
Debido a que no producimos 
Vitamina C, debemos obtenerla de los 
alimentos, bebidas y complementos 
como éste. El estrés y los factores 
ambientales reducen su nivel en el 
cuerpo, causando un déficit que 
puede provocarnos rotura de vasos 
capilares y sangrado en las encías. 
Sus beneficios son conocidos por la 
ciencia desde hace mucho tiempo:

1. Es un poderoso antioxidante; 
defiende al organismo de los 
dañinos efectos de los radicales 
libres.

2. Estimula la formación de colágeno 
intercelular resultando muy 
favorable para la piel.

3. Es necesaria para el mantener la 
salud del tejido conectivo.

4. Contribuye al normal funcionamiento 
del sistema inmune y a disminuir el 
cansancio y la fatiga*.

 
La avena que contiene, es una fibra 
altamente soluble que permite que 
la Vitamina C permanezca el mayor 
tiempo posible en el estómago, de 
este modo nos aseguramos de que 
se absorbe totalmente.

Numerosas investigaciones han 
demostrado que la fibra soluble ayuda 
a mantener los niveles de colesterol 
bueno (HDL) en la circulación 
sanguínea.

*Su consumo diario aporta una cantidad 
significativa de la dosis diaria recomendada 
(>15%) de esta vitamina para obtener el 
efecto beneficioso

Ref. Producto: 048

Forever Absorbent-C™

Información Nutricional
Ración Diaria: 3 comprimidos 
Raciones por envase: 33 Por ración diaria (3 comprimidos) VRN: %**
Vitamina C (Ác. Ascórbico) 180 mg 225 %
Salvado de avena 1,65 g †

** Valores de Referencia de Nutrientes basados en una dieta para un adulto medio (8400 KJ / 2000 Kcal). 
† Cantidad Diaria no establecida

Uso exclusivo para profesionales. Las afirmaciones recogidas en este manual no han sido evaluadas por ningún organismo gubernamental. Estos productos 
no tienen por finalidad tratar, mitigar, prevenir o diagnosticar enfermedad alguna, ni genérica ni específica. En caso de enfermedad o problema de la salud, se 
recomienda consultar con su médico.

 �LA AVENA FACILITA 
LA ABSORCIÓN DE 
VITAMINA C.

 �PODEROSO 
ANTIOXIDANTE.

 �FOMENTA UNA PIEL 
SALUDABLE.


