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Ref. Producto: 072

Ingredientes
Extracto de Lycium (Lycium Barbarum), 
polvo del fruto; Emulsionante (Celulosa 
Microcristalina), Espesante (Celulosa 
en polvo), Extracto de Flavonoide de 
Regaliz (Glycyrrhiza glabra), Agente de 
transporte (Carboximetilcelulosa de 
sodio reticulada), Antiespumante (Ácido 
Esteárico), Estabilizador (Ácido Esteárico), 
Estabilizador (Estearato de Magnesio), 
Antiaglomerante (Dióxido de Silicio), 
Agentes de Recubrimiento (Dextrina, 
Dextrosa, Triglicéridos de Cadena Media 
y Citrato de Sodio). Sin gluten. Apto para 
vegetarianos y veganos.

Contenido
100 tabletas.
 
Indicaciones
Tome una tableta, tres veces al día.
Advertencia: Contiene regaliz. Las 
personas con hipertensión deben evitar 
un consumo excesivo.

Forever Lycium Plus combina una 
beneficiosa fruta china llamada 
Lycium con extracto de flavonoide 
de regaliz para crear un excelente 
complemento alimenticio muy rico 
en antioxidantes, bioflavonoides y 
fitonutrientes.

El Lycium, ha sido utilizado desde 
hace siglos para mejorar el aspecto 
del cutis, mantener el nivel de 
energía y cuidar la vista. Por ello, 
en China es considerado como un 
auténtico “tónico yin”, para mantener 
la buena salud.

El regaliz es venerado como una 
de las hierbas más utilizadas en 
China. Esta constituido por más 

de 150 compuestos químicos, los 
cuales han revelado tener muchos 
efectos favorables para la salud. 
Frecuentemente complementa a 
otras hierbas haciendo resaltar 
los aspectos beneficiosos de 
estas mismas. Esto lo hace un 
complemento ideal para el Lycium. 

El Extracto Flavonoide de Regaliz 
es una forma concentrada de 
bioflavonoides, producido siguiendo 
un proceso que elimina la mayoría 
de glicirricina, un componente dulce 
del regalíz responsable de sus 
efectos secundarios. Según estudios 
recientes, estos bio-flavonoides son 
de los antioxidantes más poderosos 
descubiertos hasta la fecha.

Forever Lycium Plus™

Información Nutricional
Ración Diaria: 3 tabletas 
Raciones por envase: 33 Por ración diaria (3 tabletas) VRN: %*
Extracto de Lycium, polvo (fruto) 900 mg †
Extracto de Flavonoide de regaliz, polvo (raíz) 112.5 mg †

* 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.

 �PODEROSO 
ANTIOXIDANTE.

 �GRAN FUENTE DE 
FITO-NUTRIENTES.

 �BENEFICIOSO PARA LA 
VISTA Y LA PIEL.

 �PODEROSO TÓNICO 
ANTI-ENVEJECIMIENTO.


