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Ingredientes
Aceite de semilla de soja refinado, 
Espesante (Gelatina), Vitamina E (D-alfa-
tocoferol), Emulsionante (Glicerina, Cera 
de abejas), Agua purificada, Polvo de 
Romero, Aceite de zanahoria, Lecitina de 
Soja, Colorante (Extracto de Algarrobo), 
Vitamina A (Betacaroteno) y Selenio (L – 
Seleniometionina). Contiene soja. 
Sin gluten. 

Contenido
100 cápsulas de gelatina.

Indicaciones
Tomar una cápsula suave, dos veces al 
día como complemento dietético.

Información Nutricional
Ración diaria: 2 cápsulas 
Raciones por envase: 50

Por ración diaria 
(2 cápsulas) VRN: %*

Vitamina A (como Betacaroteno) 7968 µg 996 %
Vitamina E (Tocoferol) 142,50 mg 1188 %
Selenio 50 µg 91%

* Valores de Referencia de Nutrientes basados en una dieta para un adulto medio (8400 KJ / 2000 Kcal).

Forever A-Beta-CarE™ es una 
fórmula antioxidante que combina 
Vitaminas A* (en forma de beta-
caroteno), E* y Selenio, un mineral 
antioxidante. Los antioxidantes son 
vitales para combatir los radicales 
libres, moléculas químicas que 
provienen de contaminantes del 
cuerpo y dañan las células sanas.

La vitamina A* es esencial para 
la visión, el desarrollo óseo, la 
reproducción y la división celular. 
Ayuda a conservar la superficie de 
alrededor de los ojos y el tracto 
urinario e intestinal.

El cuerpo sólo trasforma el beta-
caroteno en Vitamina A* en el 
intestino delgado durante la digestión 
o cuando lo necesite, eliminando 

cualquier riesgo de sobredosis. El 
betacaroteno es además un potente 
antioxidante.

La Vitamina E*, soluble a las grasas, 
es excelente para mantener la piel 
sana pues evita la oxidación de la 
Vitamina A* y previene el daño en los 
tejidos. El Selenio, a su vez, forma 
parte de los oligoelementos y actúa 
conjuntamente con la vitamina E* y 
el betacaroteno siendo un mineral 
igualmente muy beneficioso para la 
piel, el cabello y la vista.

* Su consumo diario aporta una 
cantidad significativa de las dosis diarias 
recomendadas (>15%) de estas vitaminas 
para obtener el efecto beneficioso.

Ref. Producto: 054

Forever A-Beta-CarE™

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.

 �AYUDA A MANTENER LA 
PIEL SANA.

 �FOMENTA EL BUEN 
FUNCIONAMIENTO DEL 
SISTEMA CIRCULATORIO.

 �PODEROSO 
ANTIOXIDANTE.


