Bebidas

Forever Freedom2Go™
Disfrute todos los beneficios del Forever
Freedom® combinados con el sabor exótico de
la granada, en un conveniente empaque fácil de
llevar. Forever Freedom2Go™ ofrece los grandes
beneficios de nuestro patentado gel de sábila estabilizada, además de glucosamina, condroitina y
MSM, y el dulce sabor del jugo de la granada, una
fruta rica en antioxidantes.
El sulfato de glucosamina y el sulfato de condroitina son dos elementos naturales que han
mostrado ayudar a mantener sanas la función y
la movilidad de las articulaciones. El metil sulfonil metano (MSM) es una fuente importante de
azufre biodisponible que el cuerpo necesita para
mantener saludables los tejidos conectivos y la
función de las articulaciones. La glucosamina, la
condroitina y el MSM se combinan para proporcionar la primera línea de defensa para el apoyo de
las articulaciones.
Agregue a estos ingredientes las propiedades ricas
en antioxidantes del dulce jugo de granada (el cual
contiene más antioxidantes de poli-fenol que el
vino rojo, el té verde o los arándanos) – ¡y usted
obtiene una mezcla deliciosa y sin igual! Sin
mencionar que cada porción diaria viene en un
elegante paquete fácil de llevar. ¡Usted solo tiene
que abrir y beber los abundantes y deliciosos beneficios del Forever Freedom2Go™!

Contiene 100% Jugo
Información del Complemento
Tamaño por ración 3 oz. líq. (88.7 ml)

Raciones por recipiente 1
Cantidad por
Ración
Calorías 			

60

Total Carbohidratos

14g

Azúcares

% Valor
Diario

USO SUGERIDO: Agítese bien antes de usar.
Consuma el contenido de un paquete una o dos
veces al día, preferiblemente antes de las comidas.
Refrigere cualquier porción no usada. Para mejores
resultados, consuma la porción no usada dentro
de 24 horas. No use si el empaque está roto o
dañado.

5%*

12g

Proteína

<1g

Vitamina C

28mg

45%

(como ácido ascórbico)
Calcio

30mg

3%

Sodio

90mg

4%*

Fórmula Patentada

82ml

†

Gel de Sábila Estabilizada (Jugo), Concentrado de Jugo Natural
de Granada, Sulfato de Glucosamina, Sulfato de Condroitina y 		
Metil Sulfonil Metano.
* Porcentaje de Valores Diarios se basan en una dieta de 2000

• Contiene glucosamina, condroitina y  
MSM

calorías.
† Valor Diario no establecido.

• ¡Delicioso sabor a granada!

OTROS INGREDIENTES: fructosa, sabor natural de granada, ácido cítrico, sorbato de potasio
(para ayudar a proteger el sabor), tocoferol (antioxidante).
Contiene mariscos (camarón, cangrejo,
langosta)

• Viene en un conveniente empaque
fácil de llevar
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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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