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Ref. Producto: 215

Ingredientes
Maca (raíz), Tribulus terrestres (fruta), 
Catuaba (cáscara), Muira Puama (cáscara), 
L-arginina, Saw palmetto (fruta), Celulosa 
Microcristalina (Agente de carga), Citrato 
cálcico (Regulador de acidez), Ácido 
esteárico (Lubrificante), Pygeum africanum 
(cáscara), Croscarmelosa sódica (agente 
de carga), Co enzima Q10, Extracto de 
soja, Dextrosa, Lecitina (Emulsionante), 
Carboximetilcelulosa sódica (Agente de 
carga), Citrato de sodio (Regulador de 
acidez). Contiene soja. Sin gluten. Apto 
para vegetarianos y veganos.

Contenido
60 tabletas.
 
Indicaciones
Tomar dos comprimidos al día con agua.

Considerada el Ginseng de los Andes 
y la Viagra de los Incas. Forever 
Multi-Maca combina la raíz de Maca 
con hierbas que actúan contra la 
impotencia como Tribulus Terrestres, 
Muira Puama y Catuaba.

La raíz de Maca, también conocida 
como Lepidium Meyenii, es una planta 
cultivada anualmente en la región 
central del Perú. Parecida al rábano, 
constituye uno de los alimentos 
básicos de los habitantes locales.

En el pasado, los guerreros incas 
comían Maca para fortalecerse y 
aumentar la resistencia antes del 
combate. Al llegar los conquistadores 
españoles fue nombrada como “la 
hierba del sexo de los incas.” Hoy 
en día, es conocida como el Ginseng 
Peruano.

Estudios recientes sugieren que la 
Maca podría fomentar la libido, la 
potencia sexual y la energía. Las 
mujeres sudamericanas también la 

han utilizado para ayudar a mantener 
su condición física, prevenir la fatiga, 
aumentar la libido y reducir los 
efectos del estrés.

Su valor nutricional es alto, similar al 
del arroz y el trigo. Contiene un 60% 
de carbohidratos, 10% de proteína, 
8.5% de fibra y 2.2% de lípidos.

Sus efectos beneficiosos para la 
función sexual y la fertilidad se 
deben probablemente a su alta 
concentración de aminoácidos 
(fenilalanina, tirosina e histidina), 
proteína y otros nutrientes vitales. 
También son indispensables para 
la fabricación de neurotransmisores 
que transmiten señales al sistema 
nervioso y ejercen un papel muy 
importante en el proceso de la 
excitación sexual y el desarrollo físico 
durante el sexo. 

La Maca también contiene otro 
aminoácido, la arginina, que ayuda a 
la fertilidad y la actividad masculina.

Forever Multi-Maca™

Información Nutricional
Ración Diaria: 2 tabletas 
Raciones por envase: 30 Por ración diaria (2 tabletas) VRN: %*
Maca (raíz) 500 mg †
Tribulus terrestris (fruta) 200 mg †
Muira Puama (raíz) 200 mg †
Catuaba (corteza) 200 mg †
L-Arginina 150 mg †
Saw Palmetto (fruta) 150 mg †
Pygeum Africanum (corteza) 50 mg †
Co Enzima Q-10 10 mg †
Extracto de Soja 10 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.

 �CONOCIDO COMO LA 
HIERBA DEL SEXO 
DE LOS INCAS.

 �PUEDE PROMOVER LA 
LIBIDO, RESISTENCIA 
Y ENERGÍA.


