FOREVER

con el DEPORTE

FREEDOM

UNA BEBIDA DE ALOE ESPECÍFICA
PARA DEPORTISTAS

Te presentamos la exitosa combinación de
Aloe Vera con dos sustancias beneficiosas
para la movilidad articular: el sulfato de
Glucosamina y el sulfato de Condroitina.
Estos dos elementos naturales ayudan a
mantener la estructura y la salud del cartílago
conservando su hidratación. Con los años y
con la práctica regular de deporte se produce
un desgaste en las articulaciones que
FOREVER FREEDOM te ayuda a subsanar.
Además contiene vitamina C y MSM
[Metil Sulfonil Metano] azufre orgánico
localizado en casi todos los seres vivos,
beneficioso para mantener la salud de las
articulaciones y el mantenimiento de los
tejidos conectivos y la función articular.

PRODUCTOS PARA PROFESIONALES
FOREVER ha desarrollado una extensa gama de productos orientado al deporte.
Mantener saludable nuestro organismo y a la vez tener un aspecto más saludable y
estilizado, ha favorecido que el sector del deporte esté en constante crecimiento.
En el díptico que tienes en tus manos, te ofrecemos una guía de los productos
estrella de FOREVER que están teniendo un gran éxito entre deportistas
profesionales, personas que entrenan de forma regular y también aficionados que
quieren mantenerse en forma y disfrutar con la práctica deportiva.

Distribuidor:

www.foreverliving.es
Las afirmaciones recogidas no han sido evaluadas por ninguna organización
gubernamental. Estos productos no tienen por finalidad mitigar, tratar,
prevenir o diagnosticar enfermedad alguna, ni genérica ni específica.
En caso de enfermedad, se recomienda consultar con su médico

Los productos de este díptico están recogidos en la Kolner List, lo que garantiza
que son productos no dopantes, aptos para deportistas.

ARGI +

La L arginina es un aminoácido tan potente que los científicos lo han bautizado
como la “molécula milagrosa”. Nuestro cuerpo convierte la L-Arginina en
óxido nítrico, una molécula que ayuda a relajar y dilatar los vasos sanguíneos
para aumentar el flujo de sangre en circulación. Esto supone un apoyo para
funciones del cuerpo como el mantenimiento de una presión arterial saludable,
mejora de la salud cardiovascular, refuerzo de la función inmune, aumento de
volumen muscular, crecimiento y reparación de huesos y tejidos, disfunción
eréctil, metabolismo de grasas y glucosa y un largo etc.

Energía Natural
NATURAL ENERGY DRINK

FAB te permite mantener tu cuerpo bien
hidratado y además aumentar tu rendimiento
físico mientras prácticas deporte. Te provee
de energía inmediata y permanente.

Además contiene una mezcla de antioxidantes naturales como granada,
extracto de vino tinto, extracto de bayas y de hollejo de uva que
proporciona una dosis de refuerzo en el aporte de beneficios
de este excepcional producto.

El estímulo inmediato viene del guaraná, un
ingrediente natural, mientras que la energía a
largo plazo es potenciada por la tecnología
ADX7, una mezcla patentada de hierbas
adaptogénicas y otros nutrientes que hacen
de FAB una bebida óptima para deportistas.

ARGI + entra en una nueva generación de
suplementos que optimizan el
rendimiento de cada parte
del cuerpo según tus
necesidades.

Dispones de 2 versiones:
FAB
Y FABX, misma energía con 0 calorías,
carbohidratos ni azúcares.

Batidos
Estos 3 productos son tus mejores
aliados en tu día a día.

La gama de batidos de FOREVER son el complemento ideal para
mejorar tu masa muscular, incrementar tu nivel de energía y
también te ayudan en el control de peso.

FOREVER ACTIVE HA: Aporta una forma única de ácido
hialurónico de bajo peso molecular. Lubrica tus articulaciones
y a la vez hidrata tu piel en profundidad.

FOREVER LITE ULTRA

ALOE HEAT LOTION: Relaja tu cuerpo después de la
práctica de tu deporte favorito con nuestro Linimento de
Aloe. Especialmente indicado para acondicionar tus músculos
antes y después de realizar cualquier deporte.

A los clásicos y exitosos batidos de FOREVER se le ha añadido
AMINOTEINA , un compuesto de
enzimas que optimiza los beneficios
de la proteína de soja, un aporte
proteico extra para el desarrollo
de masa muscular.

ALOE MSM GEL: Proporciona un rápido y relajante alivio a
las molestias derivadas de la degeneración articular.

2 batidos al día te proporcionan
el 100% de las vitaminas y minerales
diarios recomendados.
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SABORES , VAINILLA Y CHOCOLATE ) CON AMINOTEINA

