
¿Está usted consumiendo sus 5 porciones diarias 
recomendadas de frutas y verduras? Las directivas 
nutricionales del Instituto Nacional del Cáncer indican 
que todo hombre, mujer y niño debería consumir un 
mínimo de 5 porciones diarias de frutas y verduras. Las 
frutas y verduras  contienen poderosos antioxidantes para 
la salud y para mejorar el sistema inmune, además de 
otras sustancias de plantas que nuestros cuerpos necesitan 
diariamente.

Forever Living sabe que no siempre es fácil cumplir con 
nuestras buenas intenciones de tener una dieta equilibrada. 
Queremos asegurarnos de que usted y su familia cumplan 
con estos requisitos mínimos y es por ello que hemos 
creado Forever Nature’s 18®, una mezcla patentada de 
frutas y verduras que se encuentran en la categoría de los 
pesos pesados, por así decirlo, en lo que tiene que ver con 
el apoyo a su salud. 

Solo 4 tabletas le proporcionan los antioxidantes 
equivalentes a 5 porciones diarias de frutas y verduras: las 
uvas, manzanas, arándanos, bayas del Saúco, arándanos 
agrios, frambuesas y el extracto de semilla de uva, son 
todos contribuyentes al buen funcionamiento del sistema 
inmune con sus  sustancias antioxidantes de plantas. 
Se ha mostrado que la Rutina, que se encuentra en 
las naranjas, toronjas, limas y limones, contribuye a la 
función saludable de las articulaciones y la circulación. 
Las bananas son conocidas por su habilidad de apoyar 
niveles saludables de la presión arterial. Las zanahorias, el 
repollo, coliflor, apio y las habichuelas, se destacan por su 
habilidad de fomentar  buena salud por medio de eliminar 
del cuerpo los radicales libres. El kiwi, las ciruelas secas, 
los pimentones rojos, el calabacín y el perejil suministran 
Vitamina C y promueven la buena digestión y la salud 
ocular.

Forever Nature’s 18® es una tableta masticable, de 
agradable sabor, que le proporciona sus requerimientos 
diarios de antioxidantes provenientes de frutas y verduras.  
Con una dosis diaria de Forever Nature’s 18® usted 
puede apoyar su cuerpo con las frutas y verduras que 
necesita para mantener su salud. ¡Forever Living le 
asegura que, sin importar lo ajetreado que sea su día, con 
Forever Nature’s18® los beneficios de antioxidantes en 5 
porciones de frutas y verduras están convenientemente a 

su disposición!

Información del Complemento
Ración 2 tabletas

Raciones por envase 60

Calorías                                     10    †

    Carbohidrato Total                    2g                <1%*

    Azúcares                                   2g                         †

Vitamina C (como ácido ascórbico)       20mg               33% 

Mezcla Patentada                    1004mg                        † 

Uva (Vitis 0vinifera) (jugo), Manzana (Malus pumila)(jugo), 

Extracto de Arándano [estandarizado para un contenido de 

1.5% antocianinas (Vaccinium corymbosum)(fruta)], Extracto 

de Baya del Saúco [estandarizado para un contenido de 

4% antocianinas (Sambucus nigra)(fruta)], Extracto de 

Arándano Agrio (Vaccinium macrocarpon)(fruta), Banana (Musa 

sapientum)(fruta), Extracto de Semilla de  Uva [estandarizado 

para un contenido de 95% Proantocianinas (Vitis vinifera)

(semilla)], Rutin, Extracto de Frambuesa [estandarizado para 

un contenido de 4% Ácido Elágico (Rubus chingii)(fruta)], 

Repollo (Brassica oleracea capitata)(parte aérea), Zanahoria 

(Daucus carota sativa)(raíz), Coliflor (Brassica oleracea 

botrytis)(parte aérea), Apio (Apium graveolens)(parte aérea), 

Habichuelas (Phaseolus vulgaris)(fruta), Kiwi (Actinidia 
chinensis)(fruta), Lima (Citrus aurantifolia)(fruta), Perejil 

(Petroselinum crispum)(hoja y tallo), Ciruela Seca (Prunus 

domestica)(fruta), Pimentones Rojos (Capsicum annuum)(fruta), 

y Calabacín (Cucurbita Pepo)(fruta).        

*Porcentaje de Valores Diarios se basan en una dieta de 2000 

calorías                      

 † Valor Diario no establecido.

Otros Ingredientes:
Dextrosa, ácido málico, ácido esteárico, dióxido 
de silicio.

CONTENIDO
120 tabletas (suministro de 30 días)

INDICACIONES
Mastique dos tabletas dos veces al día.
 

Forever Nature’s 18® 

• 4 tabletas le proporcionan los antioxidantes 

equivalentes a 5 porciones diarias de frutas y 

verduras

• Las frutas y verduras contienen poderosos 

antioxidantes que promueven la buena salud y 

mejoran su sistema inmunológico

• Masticable, de rico sabor - ¡ideal para toda la 

familia!
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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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