Nutrición

Forever Nature-Min™
Le brindamos a tu cuerpo la
oportunidad de beneficiarse de
los nutrientes enterrados en las
profundidades del antiguo fondo
marino, ya que un 4% de nuestro
cuerpo está compuesto de estos
minerales. Debido a que nuestro
organismo no es capaz de producir
minerales, necesitamos obtenerlos de
la alimentación o de complementos
nutricionales, ya que son esenciales
para que siga la vida.
Forever Nature-Min™ es una fórmula
multimineral avanzada que utiliza
las nuevas formas biodisponibles
de minerales para una máxima
absorción. Suministra minerales y
oligoelementos en una proporción
perfectamente equilibrada para una
máxima eficacia. Utilizando una base
mineral de depósitos naturales del
fondo marino, Nature-Min™ ofrece la
mayoría de los minerales claves que
se encuentran en el cuerpo humano.

CONTIENE
OLIGOELEMENTOS
EXTRAÍDOS
DIRECTAMENTE DE
DEPÓSITOS MARINOS
NATURALES.
MEZCLA PERFECTA DE
MINERALES EN CADA
TABLETA.
LOS MINERALES TIENEN
MUCHAS FUNCIONES EN
EL CUERPO HUMANO,
DESDE LA REGULACIÓN
DE FLUIDOS HASTA LA
ACTIVACIÓN DE GENES Y
HORMONAS.

Ref. Producto: 037

Los minerales en el cuerpo
desarrollan tres funciones:
1. Algunos, como el calcio, fósforo y
magnesio, son constituyentes de
los huesos y los dientes.
2. Otros son sales solubles que
ayudan a controlar la composición
de los fluidos corporales y las
células.
3. Minerales como el hierro y la
hemoglobina, desarrollan otras
funciones vitales. Trabajan
conjuntamente con enzimas y
proteínas, las cuales son necesarias
para desprender y utilizar energía.
Forever Nature-Min™ es una
excelente manera de asegurar que
tu cuerpo obtenga los minerales
y oligoelementos necesarios para
complementar una dieta, aportando
las demandas para una vida saludable
y equilibrada.

Información Nutricional

Dosis Diaria Recomendada: 6 tabletas
Raciones por envase: 30

Cantidad por
dosis

VRN: %*

Calcio (Fosfato de calcio)

1.000 mg

100 %

Hierro (Fumarato Ferroso)

18 mg

100 %

Fósforo (Fosfato de calcio)

772 mg

80 %

Yodo (Yodato de Potasio)

150 µg

100 %

Magnesio (Óxido de Magnesio)

400 mg

100 %

Zinc (Sulfato de Zinc)

15 mg

100 %

Selenio (L- Selenometionina)

36 µg

50 %

Cobre (Gluconato de Cobre)

2 mg

100 %

Manganeso (Gluconato de Manganeso)

2 mg

100 %

Molibdeno (Molibdato de sodio)

36 µg

50 %

* Valores de Referencia de Nutrientes basados en una dieta para un adulto medio (8400 KJ / 2000 Kcal).
† Cantidad Diaria no establecida

Ingredientes

Calcio ( Fosfato de calcio), Fósforo
(Fosfato de calcio), Emulsionante
(Celulosa Microcristalina), Magnesio
(Óxido de Magnesio), Antiaglomerante
(Ácido Esteárico), Agente de transporte
(Carboximetilcelulosa de sodio reticulada),
Depósito Natural Mineral Marino, Hierro
(Fumarato Ferroso), Zinc (Sulfato de Zinc),
Manganeso (Gluconato de Manganeso),
Cobre (Gluconato de Cobre), Selenio
(L–Selenometionina), Yodo ( Yodato de
Potasio) , Molibdeno (Molibdato de sodio).
Apto para vegetarianos. Sin gluten.

Contenido
180 tabletas.

Indicaciones

Seis tabletas al día como complemento
alimenticio.

Uso exclusivo para profesionales. Las afirmaciones recogidas en este manual no han sido evaluadas por ningún organismo gubernamental. Estos productos
no tienen por finalidad tratar, mitigar, prevenir o diagnosticar enfermedad alguna, ni genérica ni específica. En caso de enfermedad o problema de la salud, se
recomienda consultar con su médico.

