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Ref. Producto: 065

Ingredientes
Aceite de Canola, Gelatina (Agente de 
recubrimiento), Tomillo en polvo (Hojas), 
Glicerina (Espesante), Agua purificada, 
Ajo concentrado sin olor (Bulbo), Lecitina 
de soja (Emulsionante), Cera de abejas 
(Espesante), Extracto de algarrobo 
(Colorante). Contiene soja. Sin gluten.

Contenido
100 cápsulas de gelatina.
 
Indicaciones
Tomar una cápsula de gelatina con cada 
comida.

Forever Garlic-Thyme™

El ajo y el tomillo son dos poderosos 
antioxidantes que combinados crean 
un complemento muy beneficioso para 
la salud. Los usos nutricionales de 
estos ingredientes han sido explotados 
desde hace más de mil años. Se ha 
encontrado un papiro egipcio que data 
de 1.500 AC, con una lista de 22 usos 
saludables del ajo.

Diversos estudios han demostrado 
que cuando se corta o se tritura el 
ajo, las enzimas reaccionan para 
producir un poderoso agente. El ajo 
también contiene otros elementos 
que ayudan al metabolismo, 
convirtiendo la grasa en energía y 
protegiendo el cuerpo contra los 
radicales libres. Además, otras 
sustancias incluidas como ajoene y 

lecitina, pueden ayudar a emulsionar 
las grasas, disgregándolas. También 
se ha probado que los compuestos 
sulfurosos del ajo tienen propiedades 
beneficiosas.

El ajo contiene Germanio, un 
oligoelemento mineral que ayuda a 
elevar el sistema inmune del cuerpo 
y Selenio, un elemento de base 
antioxidante.

El Tomillo se compone de 
antioxidantes como Taninos, Fenol 
y Timol (saponinas). Otros nutrientes 
favorables encontrados en Garlic-
Thyme™ son Potasio, Calcio, 
Magnesio, Vitaminas del complejo B y 
Vitamina C.

Información Nutricional
Ración Diaria: 3 cápsulas de gelatina 
Raciones por envase: 33 Por ración diaria (3 cápsulas) VRN: %*
Concentrado de ajo (Bulbo) 
(equivalente a 1000 mg de ajo) 30 mg †

Tomillo en polvo (Hojas) 150 mg †

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

 �PODEROSO 
ANTIOXIDANTE.

 �CÁPSULA DE GELATINA, 
INODORA.

 �AYUDA A PROTEGER EL 
CUERPO CONTRA LOS 
RADICALES LIBRES.

 �AYUDA A TRASFORMAR 
LAS GRASAS EN ENERGÍA.

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.


