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Ref. Producto: 235

Ingredientes
Agente de transporte (Fosfato de Calcio); 
Emulsionante (Celulosa Microcristalina), 
Vitamina C (ácido L-ascórbico), Extracto 
de Arándano (Vaccinium myrtillus) 
(Estandardizado a 25% de antocianinas), 
Cisteina (N-Acelticisteina), Zinc (Citrato 
de Zinc), Cobre (Gluconato de Cobre), 
Luteína 5% (Tagetes erecta), Vitamina 
E (succinato ácido de D-alfa tocoferilo), 
Antiaglomerante (Carboximetilcelulosa 
de sodio reticulada y Ácido esteárico), 
Vitamina A (beta-caroteno), Astaxantina 
2% (Micro Algas), Antiaglomerante 
(Dióxido de Silício), Resveratrol 20% 

(Polygonum Cuspidatum), Zeaxantina 17% 
(Tagetes erecta). Sin gluten. Apto para 
vegetarianos y veganos.
 
Contenido
60 tabletas.
 
Indicaciones
Toma dos comprimidos diariamente como 
un complemento alimenticio.

Nuestra vista es un sentido muy 
valioso que no debemos descuidar. 
Aunque complementamos nuestra 
dieta con nutrientes para mejorar 
nuestro bienestar general, tendemos 
a olvidar nuestra vista.

Forever Vision™ es un complemento 
alimenticio que contiene arándano, 
luteína y zeaxantina, además de 
antioxidantes. El arándano, puede 
contribuir a reforzar la visión y mejorar 

la circulación sanguínea ocular. La 
luteína, un carotenoide encontrado 
en muchos vegetales y frutas, ayuda 
a proteger la retina. La zeaxantina y 
la astaxantina son otros importantes 
carotenoides utilizados para frenar 
la pérdida de pigmento en el iris y 
mantener la salud ocular.

Dos comprimidos al día de Forever 
Vision™ son una forma fácil de cuidar 
tus ojos para el futuro.

Forever Vision™

Información Nutricional
Ración Diaria: 2 tabletas 
Raciones por envase: 30

Por ración diaria 
(2 tabletas) VRN: %*

Vitamina A (como beta-caroteno) 3000 mcg 375 %
Vitamina C (como ácido L-ascórbico) 60 mg 75 %
Vitamina E (como succinato ácido de D-alfa tocoferilo 25,8 mg 215 %
Zinc (como citrato de zinc) 15 mg 150 %
Cobre (como gluconato de cobre) 5000 mcg 500 %
Extracto de Arándano (Vaccinium mirtillus)

Antocianidinas 5% 
60 mg
15 mg

†
†

Cisteina (como N-Acetil Cisteina) 50 mg †
Extracto de flor “Marigold” (Tagetes erecta)

Luteína  
Zeaxantina 

31 mg
30 mg 
1 mg

†
†
†

Astaxantina (micro algas) 10 mg †
Resveratrol (Polygonum cuspidatum) (raiz) 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.

 �PROPORCIONA 
ARÁNDANO, LUTEÍNA Y 
ZEAXANTINA.

 �AYUDA A CONSERVAR UNA 
BUENA VISIÓN CON EL 
PASO DE LOS AÑOS.


