
No se puede negar el hecho de que los antioxi-
dantes son extremadamente esenciales para nuestra 
salud y bienestar. Sin embargo, hoy en día hay 
mucha discusión entre los nutricionistas sobre cuál 
fruta contiene el antioxidante más potente, o la 
mayor cantidad de xantonas, o cuál tiene el valor 
más alto en la clasificación CARO (Capacidad 
de Absorción de Radicales de Oxígeno). Forever 
Pomesteen Power contiene todo esto con su 
combinación patentada de jugos de fruta y extrac-
tos, la cual incluye Granada, Pera, Mangostino, 
Frambuesa, Zarzamora, Arándano y Semilla de 
Uva. 

El valor CARO es un indicador de lo bien que 
un antioxidante inhibe el daño causado por los 
radicales libres. El valor CARO en las frutas puede 
variar en gran medida, incluso cuando se analiza 
la misma fruta en diferentes momentos después 
de su cosecha. Es importante saber que todos los 
ingredientes de Forever Pomesteen Power están 
cerca de los primeros en la lista de valores CARO, 
especialmente la Granada y el Mangostino. 

El jugo de granada contiene más antioxidantes 
de polifenol que el vino tinto, el té verde, el jugo 
de arándano y el jugo de naranja. Además, es una 
buena fuente de Vitamina C.

El mangostino es una fruta popular en Asia. 
Su exquisito sabor inspiró a la Reina Victoria a 
declararlo su fruta favorita, ¡y desde entonces se 
le conoce como la “Reina de las Frutas!” Su valor 
CARO es muy alto, y es rico en xantonas benefi-
ciosas. Las xantonas son una familia de compues-

tos nutritivos presentes naturalmente en las frutas 
que son súper potentes antioxidantes.

¡Descubra el increíble poder de los antioxidantes 
en la granada, el mangostino y otras frutas exóticas 
con Forever Pomesteen Power!

CONTENIDO:  16 oz. líq. (1 pinta) (473 ml)
Contiene 94% de jugo de fruta a base de concen-
trado.

In formac ión  de l  Complemento
Ración 1 oz. líq. (30 ml)

Raciones por envase  16

                     Cantidad por Ración  % Valor Diario*

Calorías                                         35 

Total Carbohidratos                     8g                         3%*

    Azúcares                                    7g  

Sodio                                          10mg     < 1%*

Vitamina C (como ácido ascórbico)      24mg               40% 

Mezcla Patentada                          30 ml                     † 

Agua y jugo a base de concentrado de las frutas de 

Granada, Pera, Mangostino (Garcinia mangostana L.), 

Frambuesa, Zarzamora y Arándano.

* Porcentajes de Valores Diarios se basan en una dieta 

   de  2000 calorías. 

† Valor Diario no establecido
OTROS INGREDIENTES
Gel de Áloe Vera Estabilizada, Alginato de Sodio, 
Extracto de Semilla de Uva, Sorbato de Potasio 
(para ayudar a conservar el sabor), y Ácido Cítrico.
Agítese antes de usar

USO SUGERIDO
Tome 1 oz. líq. (30 ml) diariamente o como lo 
desee, preferiblemente antes de las comidas. 

Forever Pomesteen Power®

•	 Súper	Antioxidante

•	 Mezcla	única	de	jugos	de	frutas	y	extractos

•	 Sabor	exótico	que	deleita	a	todos

PRODUCTO #262

Estos productos contienen vitaminas, minerales, y otros nutrientes que ayudan a apoyar la salud en general al proteger contra deficiencias nutricionales. 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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