
Su cuerpo puede beneficiarse de los nutrientes 
enterrados en las profundidades del antiguo 
fondo marino, ya que un 4% de nuestro cuerpo 
está compuesto de estos minerales. Debido a que 
nuestro cuerpo no puede producir minerales, 
necesitamos obtenerlos de la alimentación o de 
complementos nutricionales. 

Forever Nature-Min® es una fórmula 
multimineral avanzada que utiliza las nuevas 
formas biodisponibles de minerales para una 
máxima absorción. Suministra minerales y 
oligoelementos en una proporción perfectamente 
equilibrada para máxima eficacia. Utilizando una 
base mineral de depósitos naturales del fondo 
marino,  Nature-Min® ofrece la mayoría de los 
minerales claves que se encuentran en el cuerpo 
humano.

Los minerales en el cuerpo desarrollan tres funciones:

1. Algunos, como el calcio, fósforo y magnesio, 
son constituyentes de los huesos y los dientes.

2. Otros son sales solubles que ayudan a controlar 
la composición de los fluidos corporales y las 
células. 

3. Minerales como el hierro y la hemoglobina, 
desarrollan otras tareas vitales. Trabajan 
conjuntamente con enzimas y proteínas, las cuales 
son necesarias para despedir y utilizar energía.

Forever Nature-Min® es una excelente manera 
de asegurar que su cuerpo obtenga los minerales 
y oligoelementos necesarios para cumplir con las 
demandas de una vida saludable y balanceada. 

In formac ión  de l  Complemento
Tamaño de Ración: 6 tabletas
Raciones por Envase: 30
Cantidad por ración  % Valores Diarios
Calorías  5
Carbohidrato Total  1g  <1%*
Fibra Dietaria  1g  4%*
Calcio (Fosfato Dicálcico)  1000 mg  100%
Hierro (Fumarato Ferroso)  18 mg  100%
Fósforo (Fosfato Dicálcico)  665 mg  70%
Yodo (Yoduro de Potasio)  150 mcg  100%
Magnesio (Óxido de Magnesio)  400 mg  100%
Zinc (Sulfato de Zinc)  15 mg  100%
Selenio (Selenometionina)  36 mcg  50%
Cobre (Gluconato de Cobre)  2 mg  100%
Manganeso (Gluconato de Manganeso)  6 mg  300%
Molibdeno (Quelado de  
aminoácido de molibdeno)  36mcg  50%
Vanadio (Quelado de 
aminoácido de vanadio)  36mcg  †
* Valores Diarios se basan en una dieta de 2000 calorías.
† Valores Diarios no establecidos

O t r o s  I n g r e d i e n t e s :
Depósitos minerales marinos naturales, sodio 
croscarmeloso, ácido esteárico

C O N T E N I D O
180 tabletas

I N D I C A C I O N E S
Seis tabletas al día como complemento dietario.

Nutrición

Nature-Min®

•	 Contiene	oligoelementos	de	depósitos	 
marinos naturales

•	 Mezcla perfecta de minerales en cada tableta

•	 Los	minerales	tienen	muchas	funciones	
en el cuerpo humano, desde la regulación 
de fluidos hasta la activación de genes y 
hormonas 

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, 
mitigar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad específica o clase de enfermedad. Usted debe consultar a su médico si está experimentando problemas de salud.
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