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RAZONES
PARA
TOMAR

El mantenimiento de la función
cardiovascular en buenas condiciones es de
gran importancia para conservar un buen
estado de salud a largo plazo. Todo aquel
que quiera gozar de una salud
cardiovascular plena, debería incorporar
ARGI+ a una dieta equilibrada.
ARGI+ contiene una formulación exclusiva
de Forever Living Products, supervisada con
el Dr. Ferid Murad, Premio
Nobel de Medicina y Fisiología
en 1998, y mundialmente
conocido por su trabajo
con las vías de señalización
del Óxido Nítrico.

Uso exclusivo para profesionales. 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 o problema de la
salud, se recomienda consultar con su médico.
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Los ingredientes de ARGI+ han
demostrado mejorar la función
inmune del cuerpo.

Protección
Antioxidante

El óxido nítrico es un compuesto que
combate radicales libres de gran
Precursor del
alcance,
y es especialmente eficaz
Óxido Nítrico
porque sólo se necesitan
ARGI+ contiene arginina, que
pequeñas cantidades para
es un aminoácido semiesencial
lograr grandes resultados.
con importantes funciones

fisiológicas. Entre ellas destaca su
papel como precursora del óxido nítrico.
El óxido nítrico ayuda a relajar los
vasos sanguíneos, es un poderoso
antioxidante y actúa como una
molécula de señalización
para la comunicación
celular crucial.
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Apoyo
Cardiovascular

Función
Cerebral

Los ingredientes de ARGI+ pueden
impulsar la producción de ciertas
hormonas, lo que contribuye a
ralentizar algunos de los
síntomas del
envejecimiento.

Aumento de la producción de óxido
nítrico gracias a ARGI+
puede mejorar la memoria
y mejorar la función
cognitiva.

Ofrece gran apoyo cardiovascular,
ARGI+ puede ayudar a mantener una
presión arterial saludable y la
circulación adecuada.
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“Antienvejecimiento”
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Apoyo Inmunológico
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Comunicación
Celular

Mejora de la comunicación de las células
mensajeras entre los nervios y el
cerebro, resultado que se debe al
uso ARGI+ y el aumento de
producción de óxido nítrico.
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Función
pulmonar

La L-arginina en ARGI+ puede ser útil
en la apertura de vías de aire para
una respiración más fácil y la
salud pulmonar óptima.

Salud Celular

Nuestras células necesitan una nutrición
adecuada para poder funcionar
correctamente. ARGI+ proporciona
los aminoácidos esenciales y
vitaminas nuestras células
necesitan.
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Beneficios
Musculoesqueléticos
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Función Sexual

ARGI+ proporciona muchos de los
nutrientes esenciales que necesitan los
músculos, cartílagos, tendones,
ligamentos y articulaciones que
conforman el sistema
músculo-esquelético.

Los ingredientes de ARGI+ pueden
mejorar el rendimiento sexual en los
hombres por el flujo sanguíneo
a su zona genital.
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Salud de la piel

Recientes investigaciones han
demostrado que la L-Arginina y nueve
aminoácidos más pueden acelerar el
proceso de curación de las
abrasiones, quemaduras y
heridas de la piel.
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Función Digestiva

Un sistema digestivo sano es esencial
para la salud y el bienestar. Los
ingredientes de ARGI+ pueden
ayudar a promover la digestión
y mejorar la regularidad.

Rendimiento Atlético

Los ingredientes de ARGI+ son útiles
en el entrenamiento deportivo, debido a
su capacidad para impulsar la
tolerancia durante el ejercicio,
enlentecer el estrés oxidativo y
mejorar la función
pulmonar.
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Acelera el
metabolismo

Los ingredientes de ARGI+ pueden
ayudar a promover la pérdida de
Salud de la Próstata peso mediante la mejora de la
Los ingredientes de ARGI+
grasa y el metabolismo de la
pueden ayudar a mejorar la función
glucosa.
de la próstata y protegerlo de
estrés oxidativo.

Para más
información

Look better
Feel better

FBO:

www.foreverliving.es

