Ref. Producto: 047

Dos hierbas milenarias, Chía dorada
de Occidente y Ginseng de Oriente,
se combinan para crear un moderno
milagro— Forever Gin-Chia. Esta
poderosa combinación herbal
devolverá a tu cuerpo la energía
perdida por la agitada vida cotidiana y
el estrés del día a día.
La Chía Dorada, o Salvia
Norteamericana, era utilizada por
los indios del suroeste de los
Estados Unidos a principios del
siglo XX debido a sus propiedades
nutritivas, que les aportaban
resistencia. La Chia contiene ácidos

PODEROSO
ANTIOXIDANTE.
AYUDA A AUMENTAR LA
RESISTENCIA FÍSICA.
CONTRIBUYE A MEJORAR
LA CIRCULACIÓN.

grasos poliinsaturados saludables,
antioxidantes, fibra y proteínas.
El Ginseng es un potente antioxidante
que ha sido considerado el “Rey
de los Tónicos”. Contiene once
saponinas, lo que lo hace un
adaptógeno — compuesto que
adapta sus efectos dependiendo de
las necesidades del cuerpo —.
El resultado de la combinación de
estas dos hierbas legendarias es
un excelente complemento que le
aportará energía, vigor y resistencia.

Información Nutricional

Ración Diaria: 3 comprimidoos
Raciones por envase: 33

Por ración diaria (3 comprimidoos)

VRN: %*

Vitamina C (como ácido L-ascórbico)

150 mg

187 %

Calcio

195 mg

24 %

Mezcla Ginseng, polvo (raíz)
Panax Ginseng
Eleutherococcus senticosus

180 mg
120 mg
60 mg

†
†
†

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

Ingredientes

Edulcorante (Sorbitol, Miel), Chía (Salvia
Columariae), Antiaglomerante (Fosfato
Tricálcico), Mezcla de Ginseng (Panax
Ginseng, Eleutherococcus senticosus),
Emulsionante (Goma arábica), Antioxidante
(Vitamina C), Proteína Aislada de Soja,
Emulsionante (Celulosa Microcristalina),
Antiaglomerante (Sílice, Ácido Esteárico),
Aroma de limón, Antioxidante (Palmitato
de Ascorbilo), y Cayena. Contiene Soja
y puede contener Gluten (semillas de
Chía) e ingredientes producidos por las
abejas, pero no ingredientes derivados
de los animales.

Contenido
100 tabletas.

Indicaciones

Tome una tableta, tres veces al día como
complemento nutricional.

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.

Nutrición

Gin-Chia™

