
El consumo diario de vitamina C ha estado 
relacionado con una buena salud. Ahora la ciencia 
nos proporciona una lista completa de beneficios 
derivados de esta vitamina, la más famosa de 
todas:

•	 Es	un	poderoso	antioxidante	y	forma	parte	del	
sistema de defensa del cuerpo contra los dañinos 
efectos de los radicales libres. 

•		Es	un	complemento	benéfico	para	la	piel,	al	
ayudar	en	la	formación	de	colágeno	intercelular.		

•		Es	necesaria	para	el	mantenimiento	de	un	tejido	
conectivo saludable. 

La	vitamina	C	es	soluble	en	agua	y	secretada	
fuera del cuerpo. Debido a que los humanos 
son unas de las pocas criaturas que no producen 
su propia vitamina C, debemos obtenerla de 
nuestros	alimentos,	bebidas	y	complementos	
como el Forever Absorbent-C®. La necesidad de 
niveles adecuados de vitamina C es evidente. La 
ciencia	reporta	que	un	cigarrillo	puede	destruír 
25g de vitamina C. La	tensión, las	medicinas	y	
factores ambientales reducen severamente esta 
vitamina en el cuerpo. Una deficiencia puede 
resultar	en	vasos	capilares	rotos	y	en	sangrado	
de	las	encías.		Para	asegurar	que	los	60	mg	de	
vitamina C en cada tableta sean absorbidos 
eficazmente,	los	hemos	combinado	con	500	mg	de	
avena,	una	fibra	altamente	soluble.	Investigaciones	
han	demostrado	que	la	fibra	soluble	ayuda	a	

mantener los niveles del colesterol bueno en el 
torrente	sanguíneo.					

Absorbent-C® con avena es un sobresaliente 
complemento nutritivo. Este combina dos nutrientes 
vitales	en	un	conveniente	producto.	La	composición	
de	mezcla	matriz,	desarrollada	a	través	de	un	proceso 
exclusivo,	es	un	sistema	eficaz	de	entrega	que	permite	
que	el	cuerpo	absorba	bien	los	60	mg	de	vitamina	C	
en cada tableta.  

Una dosis diaria de Forever Absorbent-C® es 
altamente recomendada para una buena salud.

In formac ión  de l  Complemento
Tamaño de Ración 1 Tableta

                                                                           
                                                % de valor diario               % de valor diario 
                                                     para menores para adultos y
 de 4 años  niños mayores de 
Cantidad por Tableta de edad           4 años de edad

Calorías   5*

Carbohidrato Total  1g*      †  <1%*

Vitamina C             60 mg*   150%  100%

* Valores Diarios basados en una dieta de 2000 calorías †    

† Valores Diarios no establecidos.
I n g r e d i e n t e s :	
Salvado natural de avena, sorbitol en polvo, miel, 
ácido	ascórbico,	ácido	esteárico,	sabor	natural	de	
naranja,	bioflavonoides	cítricos,	papaya	en	polvo	y	
dióxido	de	sílicio.
C O N T E N I D O
100  tabletas (cada una contiene 60	mg de vitamina 
C)

I N D I C A C I O N E S
Tome	una	tableta	tres		veces	al	día	como	
complemento dietario.

Forever Absorbent-C®

•	 La	avena	ayuda	a	absorber	la	vitamina	C

•		Poderoso	antioxidante

•		Fomenta	una	piel	saludable

Nutrición
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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, 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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