
Forever Lycium Plus®

La fruta de licio de la China, utilizada desde hace 
siglos, ha demostrado mejorar la piel del cutis y 
ayudar a mantener energía y una buena visión. 
Forever Lycium Plus® es un complemento 
alimenticio que contiene antioxidantes, bio-
flavonoides y otros fitonutrientes beneficiosos.

La fruta de licio es muy conocida en la China como 
un “tónico yin”, con muchos usos tradicionales para 
mantener una buena salud. El regaliz se considera 
como la hierba más utilizada en la China y está 
constituido por más de 150 compuestos químicos, 
los cuales han mostrado tener muchos efectos 
beneficiosos. Muy frecuentemente el regaliz es usado 
como hierba complementaria, cuya función principal 
es resaltar los efectos benéficos de otras hierbas. Esto 
lo hace un compañero ideal del licio.

El Extracto Flavonoide de Regaliz es una forma 
concentrada de bioflavonoides de regaliz. Este 
se produce de acuerdo a un proceso que elimina 
la mayoría de la glicirricina, un componente 
intensamente dulce del regaliz, el cual ha mostrado 
efectos secundarios indeseables. Basados en estudios 
recientes, los bioflavonoides del regaliz están entre los 
antioxidantes más potentes que se hayan descubierto 
hasta ahora.

In formac ión  de l  Complemento
Tamaño de Ración 1 Tableta

Cantidad por Tableta

Extracto de Licio, en polvo (fruta)  300mg*
Extracto de Flavonoides de Orozuz,  
en polvo (raíz)  37.5mg*
* Valores Diarios no establecidos.

O t r o s  i n g r e d i e n t e s :
Celulosa microcristalina, celulosa, sodio 
croscarmeloso, ácido esteárico, estearato de 
magnesio, dióxido de silicio, dextrina, dextrosa,  
trigliceridos de cadena media y citrato de sodio.

C O N T E N I D O
100 tabletas

I N D I C A C I O N E S
Tome una tableta tres veces al día. Consulte con 
su médico antes de tomar si usted tiene algun 
problema de salud. 

•Poderoso antioxidante y tónico

•Buena fuente de fitonutrientes

•Beneficioso para la vista y la piel

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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