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Ref. Producto: 073

Ingredientes
Ginkgo Biloba, Reishi, Schisandra, Foti 
curado, Celulosa Microcristalina, Fosfato, 
Tricalcio, Celulosa, Ácido Esteárico, 
Croscarmelosa Sódica, Estearato de 
Magnesio. Sin gluten. Apto para 
vegetarianos
 
Contenido
60 tabletas.

Indicaciones 
Tome una tableta, dos veces al día. 
Advertencias: No es aconsejable la ingesta 
de Ginkgo Plus en periodos de lactancia 
ni durante el embarazo, ni para niños 
menores de 6 años.

Alimente su función cerebral con 
Ginkgo Biloba, el tónico del cerebro 
desde hace milenios.

Forever Ginkgo Plus es una mezcla 
exclusiva de cuatro poderosos 
componentes: 

Extracto de hoja de Ginkgo Biloba, 
su principal ingrediente, combinado 
con las poderosas hierbas chinas: 
Ganoderma (hongos Reishi), moras 
Schisandra y Fo-ti curado.

Los árboles de Ginkgo son la especie 
más antigua que sobrevive. Tienen 
una increíble longevidad llegando 
a durar más de 1.000 años. Son 
extremadamente resistentes a hongos 

e insectos. Los extractos de la hoja 
del Ginkgo aportan flavonoides 
y terpenoides que fortalecen los 
capilares y actúan también como 
antioxidantes.

El Reishi, la Schisandra y el Fo-ti 
curado, los chinos consideran 
el Fo-ti como una de las 
hierbas anti-envejecimiento más 
potentes, contienen ingredientes 
biológicamente activos. 

Se ha demostrado que el Ginkgo 
aumenta la circulación de sangre 
al cerebro, ayuda a la memoria, 
combate la fatiga mental, incrementa 
la concentración y eleva el ánimo.

Forever Ginkgo Plus™

Información Nutricional
Ración Diaria: 2 tabletas 
Raciones por envase: 30 Por ración diaria (2 tabletas) VRN: %*
Extracto de Ginkgo Biloba en polvo (hoja) 
(Estandarizado para 24% flavonoides, 
6% de terpenoides)

30 mg †

Reishi (Ganoderma Lucidum) en polvo (hongo) 210 mg †
Schisandra (Schisandra Chinensis), en polvo 
(moras) 130 mg †

Fo-ti curado (Poligonum multiforum), 
en polvo (raíz) 110 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.

 �MEJORA EL FLUJO 
SANGUÍNEO AL CEREBRO.

 �AYUDA A MEJORAR LA 
CIRCULACIÓN.

 �AUMENTA EL NIVEL DE 
ENERGÍA.

 �CONTIENE HIERBAS 
TÓNICAS PARA POTENCIAR 
LOS BENEFICIOS DEL 
GINKGO.


