Control de Peso

Forever Lean™ provee dos ingredientes
revolucionarios que pueden ayudar a reducir la
absorción por el cuerpo de las calorías derivadas
de grasas y carbohidratos. El primero de estos
ingredientes es una fibra única derivada del cacto
Opuntia Ficus-indica, conocido también como
‘prickly pear’ o nopal, el cual absorbe la grasa.
Los estudios han indicado que esta fibra única
tiene una alta capacidad para atrapar grasas en
comparación con otros tipos de plantas.
El otro ingrediente único en Forever Lean es
una proteína derivada de los frijoles de la planta
Phaseolus Vulgaris, conocidos también como
frijoles blancos. Esta proteína disminuye la
absorción de azúcar por el intestino delgado al
inhibir la actividad de las enzimas que convierten
los almidones en azúcar.
Juntos, estos dos nuevos ingredientes
revolucionarios pueden ayudarle a tener éxito
en alcanzar su peso ideal al ayudar a bloquear la
absorción de algunas de las calorías de las grasas y
carbohidratos que usted consume.
El tercer ingrediente más eficaz en Forever Lean
es el Tricloruro de Cromo. El cromo es un
oligoelemento muy importante que facilita la
habilidad natural del cuerpo de regular el azúcar
en la sangre, funcionando como un Constituyente
del Factor de Tolerancia a la Glucosa (GTF).

Forever Lean™

de Silicona.
CONTIENE
120 cápsulas

Esto es particularmente importante para la
normalización del metabolismo.

Para maximizar la eficacia de este complemento,
sin embargo, es importante recordar que se debe
incorporar una dieta saludable y ejercicio regular
en el régimen de control de peso para lograr y
mantener su peso deseado.

INDICACIONES
Tome una cápsula con agua inmediatamente antes
de la comida principal o comidas ligera, hasta
cuatro cápsulas por día.

Información del Complemento
Tamaño de Ración 4 Cápsulas
Raciones por Frasco 30
Cantidad de % Valores
Porción

Carbohidrato Total
1g
Fibra Dietética
1g
Cromo (como Tricloruro de Cromo) 120 mcg
Extracto de Nopal
1050 mg
(Opuntia Ficus-Indica) en polvo (hoja)
Extracto de Frijol Blanco
445 mg
(Phaseolus Vulgaris), en polvo

Diarios

<1%*
4%*
100%
†
†

* Porcentajes de valores diarios basados en una dieta de
2000 calorías.

• Facilita el bloqueo de la absorción de
calorías de grasas y carbohidratos
• El Cromo ayuda al cuerpo a regular el
azúcar en la sangre para mantener un
metabolismo normal

† Valores diarios no establecidos

• Temporalmente inhibe la absorción por el
cuerpo de las calorías del azúcar
OTROS INGREDIENTES:
Gelatina, Agua (Aqua), Celulosa Microcristalina,
Ácido Esteárico, Croscarmelosa Sódica, y Dióxido
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Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración para el Control de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA). Estos productos no intentan
diagnosticar, mitigar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad específica o clase de enfermedades. Usted debe consultar a su médico si está experimentando
problemas de salud.
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