
Forever Ginkgo Plus®

Alimente su creatividad con Ginkgo Biloba, 
el legendario “tónico del cerebro” que data 5 
milenios atrás. Forever Ginkgo Plus® es una 
mezcla exclusiva de cuatro plantas chinas. El 
extracto de hoja de Ginkgo Biloba, su principal 
ingrediente, está combinado con las poderosas 
hierbas chinas Ganoderma de los hongos Reishi, 
bayas de Schisandra (Magnolia china) y Fo-ti 
curado.

Se ha dicho que el árbol de ginkgo es la especie 
más antigua que sobrevive hoy día. Con una 
increíble longevidad (usualmente más de 
1000 años), es extremadamente resistente a 
hongos e insectos. Ginkgo Biloba es uno de los 
complementos herbales más populares en Europa 
y Norteamérica.

El extracto de la hoja de ginkgo ofrece flavonoides 
y terpenos, los cuales fortalecen los capilares 
y también actúan como antioxidantes. Se ha 
descubierto que el Ginkgo aumenta la circulación 
de la sangre al cerebro, convirtiéndolo en un 
notable “tónico para el cerebro”.

Información del Complemento
Tamaño de Ración 1 Tableta 

Cantidad por Tableta

Extracto de Ginkgo Biloba, en polvo (hoja)  30 mg*

 (Estandarizado para 24% flavonoides, 6% de terpenoides)

Reishi (Ganoderma lucidum),  

 en polvo (hongo)  210 mg*

Schisandra (wu-wei-zi: Schisandra chinensis),  

 en polvo (moras)  130 mg*

Fo-ti curado (he-shou-wu: Poligonum multiflorum),  

 en polvo (raíz)  110 mg*

* Valores Diarios no establecidos

O t r o s  I n g r e d i e n t e s :
Celulosa microcristalina, fosfato, tricalcio,
celulosa, ácido esteárico, sodio croscarmeloso,
estearato de magnesio.

C O N T E N I D O
60 tabletas

I N D I C A C I O N E S
Tome una tableta, dos veces al día.

Note: No se recomienda Ginkgo Plus durante el 
embarazo o lactación. Tampoco es recomendable 
para niños. 

• Mejora el flujo sanguíneo al cerebro

• Contribuye a la buena circulación

• Aumenta el nivel de energía

• Incluye otras hierbas tónicas para 
incrementar los beneficios del ginkgo

• Proporción 50:1 de hoja a extracto

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 enfermedades. Usted debe consultar a su médico si está experimentando problemas de 
salud.
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