
ARGI+   L-Arginine & Vitamin Complex
L-Arginina es un aminoácido tan potente que los 
científicos se refieren a este como la “Molécula 
Milagrosa”. Y con buena razón, ya que nuestros 
cuerpos convierten L-Arginina en óxido nítrico, 
una molécula que ayuda a los vasos sanguíneos 
a relajarse y expandirse para contribuir al flujo 
sanguíneo. A su vez, un mejor flujo sanguíneo 
apoya muchos sistemas importantes del cuerpo, 
tales como:
 
• Sistema cardiovascular 
• Vasos sanguíneos
• Sistema inmune
• Músculos
• Huesos y sistema esquelético
• Sistema genitourinario masculino
• Metabolismo de grasas y glucosa

Con tantos beneficios para la salud, no nos 
sorprende que L-Arginina esté generando tanto 
entusiasmo. El nuevo ARGI+® proporciona toda 
la potencia de L-Arginina, además de los siguientes 
ingredientes:
  
• Granada – fruta muy conocida por sus poderosas 
propiedades antioxidantes
• Extracto de uva tinto – ayuda a apoyar niveles 
normales de colesterol que se encuentran ya dentro 
del índice normal
• Extractos de bayas y de sollejo de uva – apoyan 
los sistemas cardiovascular e inmune

Juntos, estos ingredientes crean una nueva 
generación de suplementos que contribuyen a 
mejor salud en general. Solo una cucharada rasa de 
ARGI+® mezclada con Forever® Natural Spring 

Water, o su bebida favorita de Aloe, proporciona 
una dosis de refuerzo para el rendimiento de 
cada parte de su cuerpo. ¡Añada óptima salud a 
la alimentación de su familia con la potencia de 
L-Arginina!

Otros Ingredientes:
Acido cítrico, maltodextrina, sabor natural de 
una variedad de bayas, dióxido de silicio, xilitol, 
d-ribosa, sucralosa y fosfato de monopotasio.

USO SUGERIDO
Agite bien la lata antes de usar. Una vez al día, 
tome una cucharada rasa de ARGI+® bien 
mezclada con 8 onzas de agua u otra bebida.

Consulte a su médico antes de consumir este producto si 
usted está embarazada, es una madre lactante, o sufre de 
alguna condición  médica.

• La L-Arginina es conocida como la 
“Molécula Milagrosa”

• La mezcla patentada de fruta le añade 
poder antioxidante

• Estimula la producción de óxido nítrico
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Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración para el Control de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA). Estos productos no intentan diagnosticar, tratar, curar o 
prevenir ninguna enfermedad específica o clase de enfermedad. 
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