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Ref. Producto: 188

Ingredientes
Dextrosa, Vitamina B12 (Cianocobalamina), 
Agente de volumen (Fosfato de tricalcio), 
Espesante (Hidroxipropilmetilcelulosa), 
Emulsionante (Celulose Microcristalina), 
Antiaglomerantes (Ácido Esteárico e Sílice), 
Estabilizador (Estearato de Magnesio) 
y Folato (Ácido Pteroilmonoglutámico). 
Sin gluten. Apto para vegetarianos y 
veganos.

Contenido
60 comprimidos.
 
Indicaciones
Toma uno o dos comprimidos al día, 
preferiblemente después de las comidas.

Con una excelente mezcla de 
nutrientes esenciales, Forever B12 
Plus™ combina la Vitamina B12 con 
Ácido Fólico utilizando una fórmula de 
acción prolongada para ayudar en la 
función de los procesos metabólicos, 
incluyendo la división celular, la 
síntesis de ADN, producción de 
glóbulos rojos y una función nerviosa 
adecuada.

La Vitamina B12 o Cianocobalamina 
fue descubierta por primera vez en 
1948 como un factor nutricional, vital 
para la producción de glóbulos rojos. 
B12 también actúa con el Ácido fólico 
para mantener saludables los niveles 
de homocisteína en el cuerpo.

¡Realiza esta primera prueba de 
amor por tu bebé! La deficiencia 
de Vitamina B12 también significa 
deficiencia de Ácido Fólico, el cual 

es crítico para el feto durante los 
tres primeros meses de embarazo. 
Esta vitamina también ofrece sus 
beneficios a la mujer que quiere 
concebir.

Este complemento es 
extremadamente seguro, ya que 
ambos componentes son tolerados 
por nuestro organismo en grandes 
cantidades. También es esencial 
para una dieta vegetariana o vegana 
(vegetariana estricta), dado que la 
Vitamina B12 se obtiene normalmente 
de fuentes animales.

¡Disfruta de los beneficios de la 
Vitamina B12 y el Ácido Fólico 
combinados en una fórmula 
exclusivamente diseñada para 
completar nuestro gran surtido de 
complementos nutricionales!.

Forever B12 Plus™

Información Nutricional
Ración Diaria: 1 comprimido 
Raciones por envase: 60

Por ración diaria 
(1 comprimido) VRN: %*

Vitamina B12 (Cianocobalamina) 500 µg 8330 %
Folato (Ác. Fólico) 400 µg 100 %

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

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 
SALUDABLES LOS NIVELES 
DE HOMOCISTEÍNA.

 �EXTREMADAMENTE 
SEGURO, AÚN EN 
GRANDES CANTIDADES.

 �LOS SUPLEMENTOS DE 
VITAMINA B12 
Y ÁCIDO FÓLICO 
POTENCIAN SU ACCIÓN 
AL TOMARSE JUNTOS.


