
La ciencia ha comprobado que a medida que 
envejecemos disminuye nuestra habilidad de absorber 
calcio. De hecho, algunos informes indican que la 
habilidad de absorber el calcio de nuestra dieta se 
reduce en un 60% desde la niñez hasta la edad adulta. 
¿Qué puede hacer usted entonces para promover 
huesos y dientes sanos? El nuevo & mejorado Forever 
Calcium® proporciona las cantidades clínicamente 
comprobadas de calcio, magnesio, zinc, manganeso, 
cobre, y las vitaminas C & D para ayudarle a 
mantener una adecuada función y estructura ósea.    

Usted depende cada día de la fortaleza de su cuerpo, 
y esto empieza desde el interior. Malato Dicálcico, la 
nueva forma de calcio de Forever, es sumamente eficaz 
para promover un óptimo desarrollo óseo, dado que 
permanece más tiempo en la corriente sanguínea y 
no interfiere con el balance pH natural del estómago. 
Además de eso, nuestra mezcla mineral patentada es 
más absorbible que nuestra fórmula anterior.  

El nuevo & mejorado Forever Calcium® utiliza 
formas superiores de calcio y otros minerales 
patentados de alto rendimiento para asegurar 
máxima absorción y biodisponibilidad. Con el fin 
de combatir nuestra reducida capacidad de absorber 
calcio a medida que envejecemos, un suplemento 
integral es vital para ayudar a protegerlo contra la 
pérdida de la masa ósea. Forever Calcium® puede 
ayudarle a sentirse seguro de que está dependiendo 
de ingredientes de la más alta calidad para apoyar su 
salud.

Otros ingredientes: Celulosa microcristalina 
silicificada, sodio croscarmeloso, ácido esteárico, 
carboximetilcelulosa sódica, dextrina, sabor natural, 
dextrosa, triglicéridos de cadena media, citrato de 
sodio.

C O N T E N I D O
90 tabletas

I N D I C A C I O N E S
Tome 3 a 4 tabletas diarias como suplemento 
dietario.

Forever Calcium®

•	 Proporciona calcio, magnesio, zinc, 
manganeso, cobre y vitamins C & D

•	 Asegura máxima absorción y 
biodisponibilidad

Nutrición

PRODUCTO #206

Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración para el Control de Alimentos y Medicamentos de los EEUU (FDA). Estos productos no intentan diagnosticar, 
mitigar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.

Versión 11

®


