
N
ut

ric
ió

n

Ref. Producto: 355

Ingredientes
Celulosa microcristalina, metilcelulosa 
hidroxipropil, ácido esteárico, estearato de 
magnesio, sodio croscarmeloso, dióxido 
de silicio, carboximetilcelulosa de sodio, 
dextrina, dextrosa, lecitina de soja y citrato 
de sodio. Contiene soja. Sin gluten.
 
Contenido
60 tabletas. 

Indicaciones
Tome 2 comprimidos diarios como 
complemento alimenticio. Consulte a su 
médico antes de tomar este suplemento 
si usted está embarazada, tratando de 
concebir o es madre lactante.

Forever ImmuBlend ™ ha sido 
diseñado para reforzar la función del 
sistema inmunológico al actuar a 
todos los niveles, desde la primera 
hasta la última línea de defensa. 
Cada ingrediente de nuestra 
mezcla patentada ha sido escogido 
específicamente para el papel único 
que desempeña en el apoyo de 
la respuesta inmunológica de su 
cuerpo. Ayuda al sistema biológico 
de defensa a funcionar con máximo 
rendimiento para que usted pueda 
llevar a cabo las actividades de su 
vida cotidiana sin preocupaciones.

Nuestra nutritiva mezcla incluye 
los beneficios de la lactoferrina, los 
hongos maitake y shiitake, además 
de las vitaminas C & D y zinc para 
un refuerzo extra. Cada uno de estos 
ingredientes contribuye a mejorar el 
sistema inmune y al bienestar general 
de su cuerpo:

Fructooligosacáridos – Promueve 
niveles adecuados de bacteria 
probiótica en el sistema digestivo. 

1. Lactoferrina – Apoya la producción 
de células del sistema inmune y 
ayuda a mantener niveles óptimos 
de la flora natural de nuestro 
sistema digestivo.

2. Hongos Maitake & Shiitake – 
Estimula la formación de células 
inmunológicas y la función 
cardiovascular.

3. Vitamina D – Protege el sistema 
inmune.

4. Vitamina C – Combate los efectos 
negativos de los radicales libres.

5. Zinc – Combate los radicales libres 
y apoya la producción de células 
que refuerzan el sistema inmune.

Esta exclusiva fórmula se encarga a 
todos los niveles de apoyar la función 
del sistema inmune, proporcionando 
nutrientes fundamentales que son 
necesarios para un sistema inmune 
fortalecido y productos vegetales que 
actúan sinérgicamente para apoyar 
sus funciones.

Forever ImmuBlend™

Información Nutricional
Dosis diaria recomendada: 2 tabletas 
Dosis por envase: 30 Por ración diaria (2 tabletas) VRN: %*
Vitamina C (como ácido ascórbico) 90 mg 112,5%
Vitamina D3 (como colecalciferol) 10 mcg 200%
Zinc (como gluconato de zinc) 15 mg 150%
Mezcla patentada:  
Fructooligosacáridos (FOS), Lactoferrina, 
Polvo de Maitake (Grifola frondosa) y Shiitake 
(Lentinula edodes) y Extracto de Maitake 
(Grifola frondosa) y Shiitake (Lentinula edodes)

358 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.

 �AYUDA A LAS FUNCIONES 
DE DEFENSA DEL 
ORGANISMO.

 �PROPORCIONA GRAN 
VARIEDAD DE NUTRIENTES 
PARA APOYAR LA 
ACTIVIDAD DEL SISTEMA 
INMUNE.

 �AYUDA A PALIAR LOS 
EFECTOS NEGATIVOS DE 
LOS RADICALES LIBRES.


