
Forever CardioHealth®
con CoQ10

Forever Cardio Health® con Q10 es una fórmula especial, 
creada para mezclarse con nuestro Forever Aloe Vera Gel™ 
y proporcionar tres importantes ayudas nutricionales para 
la salud cardiovascular: Apoya los niveles saludables de 
homocisteína, suministra la coenzima Q10 para fomentar 
un eficiente metabolismo, y provee antioxidantes que 
contribuyen a la salud cardiaca. Simplemente sirva, mezcle y 
beba – así de fácil – ¡su corazón se lo agradecerá!  

CoQ10 es una enzima producida por el cuerpo humano 
y necesaria para el funcionamiento básico de las células, 
incluyendo las del corazón y los vasos sanguíneos.  Se ha 
reportado que los niveles de CoQ10 disminuyen con la 
edad, cuando precisamente más la necesitamos.  Forever 
CardioHealth® con CoQ10 proporciona el suministro 
extra de CoQ10 que su cuerpo necesita.

Otra manera como Forever CardioHealth® apoya la buena 
función cardiovascular es al ayudar a mantener niveles 
saludables de homocisteína en la sangre. Las vitaminas del 
complejo B en Forever CardioHealth® (Vitaminas B6, 
B12, y Ácido Fólico) han mostrado que ayudan a conservar 
la homocisteína en los niveles saludables más bajos. Esto a 
su vez ayuda a apoyar la función sana del corazón y los vasos 
sanguíneos. Forever CardioHealth® también contiene una 
selección de extractos herbales (Semilla de Uva, Cúrcuma, 
Boswellia y Hoja de Olivo) los cuales, según estudios, han 
mostrado ser beneficiosos como apoyo cardiovascular.  
Además de lo ya mencionado, hemos agregado los minerales 
cromo y magnesio, contribuyentes a la salud del corazón, 
además de lecitina, conocida por sus propiedades lubricantes 
de los vasos sanguíneos y movilizadora de las grasas. 
También contiene las poderosas vitaminas antioxidantes E 
y C.

•	 Diseñado	para		mezclarse	con	
Forever Aloe Vera Gel™

•	 Proporciona	CoQ10,	necesaria	
para funciones celulares básicas

•	 Contiene	extractos	herbales,	
minerales, lecitina y vitaminas 
antioxidantes para la salud del 
corazón
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PRODUCTO	#312

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.

Versión 10

I n f o r m a c i ó n  N u t r i c i o n a l
Ración: 1 paquete (3.5g)

Paquetes por caja: 30          

                                                                                             Cantidad por      

%  Valor                                                                                                                   

                          Ración            Diario

Calorías                          10

Total de carbohidratos                           3 g            1%*

 Azúcares                           3 g                 †

Vitamina C (como ácido ascórbico)   30 mg       50%

Vitamina E (como mezcla de tocoferoles)      15 IU      50%

Vitamina B6 (como hidrocloruro de piridoxina)       2 mg 100%

Folato (como ácido fólico)   400 mcg 100%

Vitamina B12 (como cianocobalamina)  25 mcg 417%

Magnesio (como citrato de magnesio)  5 mg 1%

Cromo (como cloruro de cromo)    50 mcg 42%

Coenzima Q10   80 mg †

Extracto de semilla de uva                                                20 mg          †

Extracto de cúrcuma (Curcuma longa) en polvo (raíz)  20 mg †

Extracto de Boswellia (Boswellia serrata) (resina) 20 mg †

Extracto de hoja de oliva   24 mg †

Lecitina de soya   100 mg †

*Porcentaje de Valores Diarios se basa en una dieta de 2000 calorías. 

† Valor Diario no establecido.

C O N T E N I D O
30	paquetes	de	3.5	gramos
USO	SUGERIDO:	Para	tomar	a	diario,	
mezcle completamente el contenido de un 
paquete con 4 oz. líq. (118 ml) de Forever 
Aloe Vera Gel™ u otra bebida.

Tome toda esta excelencia y mézclela con su próximo vaso de Forever Aloe Vera Gel™ 
para obtener los beneficios adicionales que se encuentran en la milagrosa hoja de sábila.  
Sólo sirva, mezcle y beba – ¡su corazón se lo agradecerá.

O t r o s  I n g r e d i e n t e s :  Fructosa, celulosa microcristalina, dióxido de 
silicio. 
Contiene: Soya

®


