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Ref. Producto: 321

Ingredientes
Agua carbonatada, Sacarosa, Dextrosa, 
Acidificante (E330), Aloe vera gel 
estabilizado**, Reguladores de acidez 
(E331, E332), Taurina, Extracto semillas 
de Guaraná, Glucouronolactona, Aroma 
de frutas tropicales, L-Glutamina, Mezcla 
de hierbas adaptógenas (Eleutherococcus 
senticosus, Schiandra), Inositol, Vitaminas 
(B3, B5, B6, B12) y Colorante (E160a). 
Sin gluten. 
** Patente U.S Nº 6713095 e Nº 6869624
 

Contenido
250 ml.
Indicaciones
Una lata diaria. Agítese suavemente. 
Sírvase fría. Consulta a tu médico si tienes 
alguna prescripción médica. Tecnología 
ADX7 – Mezcla Patentada de Hierbas 
Adaptógenas, Vitaminas, Aminoácidos y 
Electrolitos. Mantener fuera del alcance de 
los niños. No recomendado para niños ni 
mujeres embarazadas. Contiene cafeína y 
azúcar.

Información Nutricional
Cantidad por ración (1 lata 250 ml) VRN: %*

Valor energético 100 Kcal / 419 Kj -
Hidratos de Carbono 24 g -
Proteínas 0 g -
Grasas 0 g -
Fibra 0 g -
Sodio 175 mg -
Sal 0 g -
Vitamina B3 16 mg 100%
Vitamina B5 6 mg 100%
Vitamina B6 1,4 mg 100%
Vitamina B12 2,5 mcg 100%

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

Natural Energy Drink
Todos sabemos lo agotador que 
es tener un estilo de vida activo y 
ocupado – cumplir con los horarios 
en la oficina, recoger a los niños en 
la escuela, el partido de fútbol con 
los amigos, hasta ocuparse de hacer 
la compra y quehaceres domésticos. 
¿Cómo podemos tener suficiente 
energía para toda esta actividad? 
FLP ha encontrado la solución para 
ayudarte a mantener “el motor en 
marcha” cuando te estás quedando 
sin combustible – FAB Forever Active 
Boost™ Natural Energy Drink.

La fuerza que te aporta FAB es 
diferente a la de otras bebidas de 
esta clase, porque te provee de 
energía inmediata y permanente. 
El estímulo inmediato proviene del 

guaraná, un ingrediente natural muy 
popular en Brasil, mientras que la 
energía a largo plazo es potenciada 
por la tecnología ADX7: una mezcla 
patentada de hierbas adaptógenas y 
otros nutrientes, desarrollada por un 
investigador ruso, científico líder en el 
campo deportivo. ¡ADX7 ha ayudado 
a atletas rusos de pista y campo 
a ganar más de 130 medallas en 
competiciones Olímpicas!.

FAB es una manera rápida y 
refrescante de seguir alerta y con 
la máxima energía todo el día. 
Además te revitaliza para que 
tengas la resistencia y concentración 
necesarias para hacer todas las cosas 
que tienes que hacer más las que te 
gustaría hacer.

FAB Forever Active Boost™

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.

 �EL GUARANÁ SUMINISTRA 
UN ESTÍMULO NATURAL.

 �POTENCIADA POR UNA 
MEZCLA PATENTADA DE 
HIERBAS ADAPTÓGENAS.


