
Forever ImmuBlend™ está diseñado para apoyar la 
función del sistema inmunológico al encargarse de todos 
sus aspectos, desde la primera hasta la última línea de 
defensa. Cada ingrediente en nuestra mezcla patentada 
fue escogido específicamente para el papel vital que 
desempeña en el apoyo de la función del sistema inmune 
de su cuerpo. Ayuda al sistema biológico de defensa a 
operar con máximo rendimiento para que usted pueda 
llevar a cabo las actividades de su vida cotidiana sin 
preocupaciones.

Nuestra nutritiva mezcla incluye la potencia de la 
lactoferrina, los hongos maitake y shiitake, además de 
las vitaminas C & D y zinc para un refuerzo extra. 
Cada uno de estos ingredientes principales contribuye a 
mejorar el sistema inmune y al bienestar general de su 
cuerpo:

•Fructooligosacáridos – promueve niveles saludables 
de bacteria probiótica en el sistema digestivo 
•Lactoferrina – apoya la producción de células 
inmunes y ayuda a mantener niveles óptimos de bacteria 
beneficiosa en los intestinos
•Hongos Maitake & Shiitake – apoya la producción 
de células inmunes y la función cardiovascular
•Vitamina D – fortalece las células inmunes
•Vitamina C – combate los radicales libres
•Zinc – combate los radicales libres y apoya la 
producción de células del sistema inmune

Esta exclusiva fórmula se encarga de todos los aspectos 
de la función del sistema inmune, proporcionando 
nutrientes fundamentales que son necesarios para 
un sistema inmune saludable y productos botánicos 

que funcionan sinérgicamente para apoyar la función 
inmune.  

Otros ingredientes: Celulosa microcristalina, 
metilcelulosa hidroxipropil, ácido esteárico, estearato 
de magnesio, sodio croscarmeloso, dióxido de silicio, 
carboximetilcelulosa de sodio, dextrina, dextrosa, lecitina 
de soya y citrato de sodio. Contiene soya.

PRECAUCIÓN: Consulte su médico antes de tomar 
este suplemento si usted está embarazada, tratando de 
concebir o es una madre lactante.

MODO DE EMPLEO
Tome 2 tabletas diarias como suplemento alimenticio.

CONTENIDO
60 tabletas

Forever ImmuBlend

•	 Apoya	todos	los	aspectos	de	la	función	del	sistema	de	

defensa del cuerpo

•	 Proporciona	una	variedad	de	nutrientes	para	apoyar	la	

actividad del sistema inmune

•			Combate	los	radicales	libres

Nutrición
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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 una enfermedad específica o clase de enfermedades. Usted debe consultar a su médico si está experimentando problemas de salud.
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