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Ref. Producto: 463

Forever Therm™ contiene una 
novedosa fórmula que contribuye 
a aumentar tu nivel de energía, 
estimulando tu metabolismo, 
ayudándote así a controlar tu peso. 
El establecer una dieta sana, variada 
y equilibrada —con un consumo 
controlado de calorías— y realizar a la 
vez ejercicio de manera regular, son 
los dos pasos principales para lograr 
éxito. Sin embargo, hay herramientas 
adicionales que pueden ayudarte 
en tu camino. Con una exclusiva 
combinación de nutrientes y extractos 
de plantas, Forever Therm™ ha sido 
diseñado con el propósito de ayudarte 
a incrementar tu metabolismo para 
lograr máximos resultados y acelerar 
tus esfuerzos para controlar el peso, 
de modo que veas los resultados más 
rápido y logres alcanzar tu meta final 
de peso y forma física deseados.

El extracto de té verde proporciona 
el apoyo metabólico y antioxidante 
de poderosos polifenoles conocidos 
como catequinas, las cuales han sido 
muy investigadas por su contribución 
al proceso de termogénesis. La 
termogénesis es el proceso que utilizan 
las células del organismo para producir 
energía a partir de la quema de grasa 
acumulada. 

Forever Therm™ también aporta 
alcaloides naturales como la cafeína, 
proveniente del extracto de semilla de 
Guaraná para ayudar a obtener los 
niveles de energía durante el ejercicio y 
los días más activos. Muchos estudios 
han mostrado que el Té Verde actúa de 
manera sinérgica con la cafeína natural 
para contribuir a la termogénesis. El 
extracto de café verde proporciona 
componentes exclusivos – los ácidos 
clorogénicos – que no se encuentran 
en gran cantidad en los granos de 
café tostado. Éstos pueden ayudar a 
inhibir la absorción de glucosa. Como 
resultado, este producto puede ayudar 
a controlar los antojos así como los 
bajones en el nivel de energía.

Los compañeros perfectos de este trío 
de extractos de plantas que estimulan 
el metabolismo son las Cetonas 
de Frambuesa, y un complemento 
completo de vitaminas del grupo B 
junto con la vitamina C, vitaminas se 
consumen rápidamente en momentos 
de estrés físico – por ejemplo, durante 
el ejercicio – es importante reponerlas 
ya que desempeñan un papel en el 
metabolismo.

Contenido
60 comprimidos.
 
Indicaciones
Consumir 2 tabletas de Forever Therm™ 
diariamente. Puedes tomar una tableta por 
la mañana y otra a la hora de la comida, o 

tomar ambas tabletas por la mañana – lo 
que resulte más conveniente. Se sugiere 
no tomar Forever Therm™ después de las 
6pm, debido a su contenido natural de 
cafeína. 

Forever Therm™

Información Nutricional
Ración diaria recomendada: 2 comprimidos
Raciones por envase: 30 Cantidad por dosis diaria VRN: %*
Vitamina C (como Ác. Ascórbico) 75 mg 94%
Tiamina (Vitamina B1) 1 mg 91%
Riboflavina (Vitamina B2) 1,4 mg 100%
Niacina 10 mg 63%
Vitamina B6 1,3 mg 93%
Ácido Fólico 200 μg 100%
Vitamina B12 2,4 μg 96%
Ác. Pantoténico 6 mg 100%

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

 �PUEDE ESTIMULAR EL 
METABOLISMO PARA 
AYUDAR A LOGRAR 
LAS METAS DE PESO 
CUANDO SE USA 
CONJUNTAMENTE CON 
UNA DIETA SALUDABLE 
Y EQUILIBRADA Y 
UN PROGRAMA DE 
EJERCICIOS.

 �PROPORCIONA 
PODEROSOS NUTRIENTES 
Y EXTRACTOS DE PLANTAS 
PARA CONTRIBUIR A LA 
TERMOGÉNESIS.

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.

Ingredientes
Fórmula patentada Forever Therm (extracto 
de hoja de Camellia sinensis, extracto 
de semilla de guaraná, extracto de grano 
de café [Coffea robusta]), Estabilizador 
(celulosa microcristalina), Vitamina C 
(ácido L-ascórbico), Antiaglomerantes 
(ácido esteárico, carboximetil celulosa 
de sodio, dióxido de silicio), Agentes 
de recubrimiento (carboxymetilcelulosa, 
dextrina, dextrosa, triglicéridos de 
cadena media, citrato de sodio), Niacina 
(niacinamida), Ácido Pantoténico 
(D-pantotenato de calcio), Vitamina B6 
(clohidrato de piridoxina), Vitamina B2 
(Riboflavina), Vitamina B1 (Clohidrato de 
tiamina), Vitamina B12 (Cianocobalamina), 
Folato (Ácido fólico). Sin gluten. Apto para 
vegetarianos y veganos.


