Sin gluten
Ref. Producto: 556

infinite by Forever

™

La belleza es más que una piel
cuidada - comienza con la nutrición.
El primer nutricosmético de belleza
exclusivo de Forever ayuda controlar
el envejecimiento.
Dos tabletas tomadas diariamente,
intervienen en múltiples sistemas
internos del cuerpo, así como en la
salud general y en la apariencia de
la piel.
Dos estudios clínicos demuestran
que, el concentrado de Melón
Cantalupo (Cucumis melo L.) aporta
superóxido dismutasa, sustancia
clave como antioxidante para
combatir los radicales libres.
Las fitoceramidas en una fórmula
patentada a partir del trigo**
(Triticum aestivum L.), resultan un
componente clave natural de la piel,
que desempeña un papel crucial en
la función barrera que evita la salida

BELLEZA PRIMARIA
NATURAL, NUTRICIONAL,
APOYA LA JUVENTUD DE
DENTRO HACIA FUERA
REDUCE LA APARIENCIA DE
LAS ARRUGAS, Y AUMENTA
LA ELASTICIDAD DE LA
PIEL, LA TEXTURA Y LA
HIDRATACIÓN
INVOLUCRADO EN VARIOS
SISTEMAS CORPORALES
Y APORTE ENERGÉTICO
GENERAL

Ración diaria: 2 tabletas
Raciones por envase: 30

del agua, apoyando así la hidratación
de la piel y actuando con efecto antienvejecimiento.
Tomar colágeno por vía oral ha
demostrado reducir la apariencia de
las arrugas, aumentar la elasticidad
de la piel, la textura y la hidratación.
Por último, la vitamina C ayuda
a reducir el cansancio y la fatiga,
además de contribuir a la formación
de colágeno natural.
Esta belleza desde el interior
es un punto de vista innovador
y revolucionario en cuanto al
envejecimiento y es único en lo que
a sistemas anti-envejecimiento se
refiere. Es un complejo reafirmante
que trabaja junto al firming serum y
otros productos tópicos de la gama
infinite by Forever™ para acoplarse
como el arma definitiva que combate
la piel apagada, sin vida y cansada.

Información Nutricional
Cantidad por ración

VRN: %*

Vitamina C

90 mg

112%

Biotina

30 mcg

60%

Fórmula patentada Infinite**

790 mg

†

Colágeno marino hidrolizado, Extracto de ceramidas (semillas de Triticum aestivum), zumo de melón
concentrado (pulpa de Cucumis melo L.)
* Valores de Referencia de Nutrientes basados en una dieta para un adulto medio (8400 KJ / 2000 Kcal).
† Cantidad Diaria no establecida
**Aunque contenga trigo, este producto es certificado SIN GLUTEN ya que las fitoceramidas son extraídas
a través de un proceso lipídico único y patentado que elimina los residuos de gluten. Se somete a estrictos
controles de calidad que prueban la total ausencia de gluten, muy por debajo del umbral <20ppm.

Ingredientes

Colágeno marino hidrolizado (pescado)
(Francia), ascorbato cálcico (vitamina
C), ceramidas (extracto de trigo),
agente antiapelmazante (dióxido de
silicio), concentrado de zumo de melón
(fruto) [aceite de palma hidrogenado,
concentrado de zumo de melón liofilizado],
antioxidante (dicalciofosfato), biotina.
Contiene pescado y trigo.

Contenido
60 tabletas

Indicaciones

Tomar dos tabletas diarias. Para mejores
resultados, consumir por las mañanas.

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.

Cuidado de la Piel

firming complex

