
C
on

tro
l d

e 
pe

so

Ref. Producto: 289

Ingredientes
Opuntia ficus- indica en polvo, Extracto de 
judía blanca (Phaseolus vulgaris) en polvo, 
Emulsificantes (Hidroxipropil Metil celulosa 
y Celulosa Microcristalina), Diluyente 
(Agua), Antiaglomerante (Ácido esteárico), 
Agente de transporte (Croscaramelosa de 
sodio), Fluidificante (Dióxido de Silicio), 
Estabilizante (Goma Gellan), Conservante 
(Acetato de potasio), Cromo (Tricloruro 
de Cromo). Sin gluten. Apto para 
vegetarianos y veganos.

Contenido
120 cápsulas.
 
Indicaciones
Tome una cápsula con agua 
inmediatamente antes de la comida 
principal o comidas ligeras. Se pueden 
tomar hasta cuatro cápsulas por día.

Forever Lean™ contiene dos 
revolucionarios ingredientes que 
ayudan a reducir la absorción de 
las calorías derivadas de grasas y 
carbohidratos en el cuerpo.

El primero de estos ingredientes es 
una fibra única derivada del cactus 
Opuntia Ficus-indica, conocido 
también como ‘chumbera’ o nopal, el 
cual absorbe la grasa.

Diversos estudios han indicado que 
esta fibra tiene una alta capacidad 
para atrapar grasas. El otro magnífico 
ingrediente de Forever Lean™ es una 
proteína derivada de los frijoles de la 
planta Phaseolus vulgaris, conocidos 
también como frijoles blancos. Esta 
proteína disminuye la absorción de 
azúcar en el intestino delgado al 
inhibir la actividad de las enzimas que 
convierten el almidón en azúcar.

Juntos, estos dos revolucionarios 
ingredientes pueden ayudarte a 
alcanzar tu peso ideal, al ayudar a 
bloquear la absorción de algunas de 
las calorías procedentes de las grasas 
y carbohidratos que consumes. 

El tercer ingrediente activo en Forever 
Lean es el Tricloruro de cromo. El 
cromo es un oligoelemento muy 
importante que facilita que el cuerpo 
regule el azúcar en sangre de forma 
natural. Esto es particularmente 
importante para la normalización del 
metabolismo.

Para maximizar la eficacia de este 
complemento, es importante recordar 
que se debe incorporar una dieta 
saludable y la práctica regular de 
ejercicio.

Forever Lean™

Información Nutricional
Ración diaria: 3 cápsulas. 
Raciones por envase: 40 Cantidad por ración VRN: %*
Hidratos de Carbono Totales 1 g <1%
De los cuales fibra 1 g 4%
Cromo (Tricloruro de Cromo) 120 µg 100%
Extracto de Opuntia ficus- indica en polvo 1.050 mg †
Extracto de judía blanca (Phaseolus vulgaris) en polvo 445 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.

 �FACILITA EL BLOQUEO 
DE LA ABSORCIÓN DE 
CALORÍAS DE GRASAS Y 
CARBOHIDRATOS.

 �EL CROMO AYUDA AL 
CUERPO A REGULAR EL 
AZÚCAR EN LA SANGRE 
PARA MANTENER UN 
METABOLISMO NORMAL.

 �TEMPORALMENTE INHIBE 
LA ABSORCIÓN DE LAS 
CALORÍAS DEL AZÚCAR.


