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Ref. Producto: 439

Forever Daily™

de tiamina – Vitamina B1); Vitamina B6 
(clorhidrato de piridoxina y Piridoxal-5’-
fosfato); Vitamina B12 (Cianocobalamina); 
Cromo (picolinato de cromo); Folato 
(ácido pteroilmonoglutâmico); Molibdeno 
(molibdato de sodio). Sin gluten.
 
Contenido
60 tabletas.
 
Indicaciones
Tomar dos comprimidos al día. No 
superar la cantidad diaria expresamente 
recomendada. No recomendado en caso 
de hipersensibilidad o alergia a cualquiera 

de los ingredientes de la fórmula. Mantener 
fuera del alcance de los niños. Los 
complementos alimenticios no deben 
utilizarse como sustitutos de una dieta 
equilibrada y un modo de vida sana. Por su 
seguridad, no utilizar en caso de que el sello 
de seguridad esté roto o falte. Almacenar 
en lugar fresco y seco, y con el frasco bien 
tapado. Colocar la tapa de plástico después 
de su uso.

Forever Daily™ contiene una fórmula 
única de aporte de nutrientes, 
diseñado para combinar el complejo 
patentado de aloe y oligosácaridos 
(AOS) de Forever Living con otros 
nutrientes. Forever Daily™ con AOS 
proporciona una mezcla de 55 
nutrientes, incluyendo vitaminas y 
minerales esenciales, favoreciendo 
una absorción muy eficaz y, en el 
caso de los minerales, dirigiéndose a 
sistemas corporales específicos. 

Además de eso, el sistema completo 
y nutricional de Forever Daily™ 

combina cantidades concretas 
de fitonutrientes, bioflavonoides, 
antioxidantes con la más novedosa 
tecnología molecular, y una fórmula 
patentada de frutas y verduras 
para asegurar que su cuerpo reciba 
todos los micro y macro nutrientes 
esenciales y semi-esenciales básicos 
para completar su dieta. 

Esta fórmula exclusiva fue creada 
para nutrir y proteger nuestro cuerpo, 
para complementar las necesidades 
nutritivas de nuestra dieta diaria

Ingredientes
Complejo AOS™ Mezcla de Soporte 
Celular Avanzada [Calcio (bisglicinato 
de calcio), Magnesio (bisglicinato de 
magnesio), Bioflavonoides cítricos, Gel 
de Aloe Vera, Hesperidina, Coenzima 
Q10, Luteína, Licopeno, Zeaxantina]; 
Estabilizadores [Celulosa Microcristalina 
(E460(i)), Dióxido de Silício]; Mezcla 
Forever FVX20 [(polvo de (manzana, 
remolacha, pimiento rojo, tomate, fresa, 
arándano rojo, acerola, repollo, espinacas, 
cebolla, mangostán, açai, mora, granada, 
arándano azul, brócoli, repollo, zanahoria, 
calabaza, uva)]; Vitamina C (como 
ácido L-ascórbico); Antiaglomerante 
(Ácido esteárico); Vitamina E (D-alfa 
tocoferol); Hierro (bisglicinato ferroso); 
Antiaglomerante: (Carboximetilcelulose 
de sodio reticulada); Zinc (bisglicinato 
de zinc); Niacina (nicotinamida); Aroma 
de Vainilla; Agentes de recubrimiento: 
Carboximetilcelulosa de sodio, Dextrina, 
Dextrosa y Triglicéridos de cadena media 
y citrato de sodio; Cobre (bisglicinato de 
Cobre); Vitamina A (beta-caroteno); Yodo 
(Yodato potásico); Ácido Pantoténico 
(D-pantotenato de calcio); Manganeso 
(bisglicinato de manganeso); Selénio 
(L-selenometionina); Biotina (D-Biotina); 
Vitamina D (colecalciferol); Riboflavina 
(Vitamina B2); Tiamina (clorhidrato 

Información Nutricional
Dosis diaria recomendada: 2 tabletas 
Dosis por envase: 30

Por ración diaria 
(2 tabletas) VRN: %*

Vitamina A (como beta-caroteno) 800 mcg 100%
Vitamina C (como ácido L-ascórbico) 80 mg 100%
Vitamina D (como colecalciferol) 5 mcg 100%
Vitamina E (como D-alfa tocoferol) 12 mg 100%
Tiamina (como cloridrato de tiamina) 1,1 mg 100%
Riboflavina (Vitamina B2) 1,4 mg 100%
Niacina (como nicotinamida) 16 mg 100%
Vitamina B6 (como clorhidrato de piridoxina e piridoxal-5’-fosfato) 1,4 mg 100%
Folato (como ácido pteroilmonoglutamico) 200 mcg 100%
Vitamina B12 ( como Cianocobalamina) 2,5 mcg 100%
Biotina (como D-Biotina) 50 mcg 100%
Ácido Pantoténico (como D-pantotenato de calcio) 6 mg 100%
Hierro (como bisglicinato ferroso) 6 mg 43%
Yodo (como iodeto de potássio) 75 mcg 50%
Zinc (como bisglicinato de zinc) 5 mg 50%
Selenio (como L-selenometionina) 30 mcg 55%
Cobre (como bisglicinato de Cobre) 0,9 mg 90%
Manganeso (como bisglicinato de manganeso) 1 mg 50%
Molibdeno (como molibdato de sodio) 30 mcg 60%
Cromo (como picolinato de cromov) 30 mcg 75%

* 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.

 �MEZCLA DE 55 
NUTRIENTES, 
INCLUYENDO VITAMINAS Y 
MINERALES ESENCIALES.

 �NUTRE Y PROTEGE 
NUESTRO CUERPO.


