Nutrición

Forever Arctic-Sea®
Los ácidos grasos son un grupo vital de nutrientes
necesarios para un cuerpo saludable. Estos nutrientes
cumplen varias funciones, incluyendo la composición
de la mayoría de las membranas protectoras que
rodean cada una de nuestras células. También son
utilizados por el cuerpo como componente básico para
la creación de grasa corporal, necesaria en cantidades
apropiadas para acojinar y proteger nuestros órganos
internos y mantenernos a una temperatura normal.
Sin embargo, no todos los ácidos grasos proporcionan
los mismos beneficios. Investigaciones científicas han
relacionado el consumo de ácidos grasos saturados,
encontrados predominantemente en la grasa animal,
con niveles altos de colesterol y un mayor riesgo
de infartos, mientras que la variedad de grasas no
saturadas provenientes de aceites vegetales no ha tenido
ese efecto.
Forever Living Products ha formulado un
complemento nutritivo superior para aprovechar
los últimos hallazgos de la investigación dentro de
esta importante área de la nutrición. Al combinar
los ácidos grasos Omega-3 y Omega-9, ofrece un
complemento seguro y balanceado que puede apoyar
los niveles saludables de colesterol en la sangre y de
los triglicéridos. Forever Arctic-Sea® es un avance en
términos de un complemento balanceado, que utiliza
tanto aceite de pescado farmacéutico como vegetal, para
aprovechar los beneficios de cada uno. Omega-3 es un
ácido graso esencial no polisaturado que se encuentra
en el salmón y otros mariscos. Omega-9 es el ácido
graso no saturado presente en productos vegetales
como el aceite de oliva.

Cada cápsula suave tiene un contenido EPA de
225mg y 150mg de DHA y ácido oleico, los cuales
faltan en la mayoría de dietas occidentales. Los
beneficios del EPA y DHA incluyen su apoyo al
sistema circulatorio. También son necesarios para otras
funciones, entre ellas el desarrollo y salud de los ojos y
el cerebro, y pueden apoyar la función adecuada de las
articulaciones.

INDICACIONES
Tome una a dos cápsulas suaves con las comidas, tres
veces al día, como complemento nutricional.

Información del Complemento
Tamaño de la Ración 1 Cápsula suave
Cantidad por Ración

% Valores Diarios

Calorías 10
Calorías de grasas 10
Grasa Total 1 g 		
2%*
Grasa Trans 0 g
Vitamina E 1 IU 		
3%*
Ácidos grasos Omega-3 375 mg 		
†
EPA (ácido eicosapentaenoico) 225 mg 		
†
DHA (ácido docosahexaenoico) 150 mg 		
†
Ácido Oleico (del aceite de oliva) 150 mg 		
†
* Valores Diarios basados en una dieta de 2000 calorías.
† Valores Diarios no establecidos

• Se ha demostrado que los ácidos grasos
Omega-3 apoyan la función circulatoria
• Los ácidos grasos Omega-3 y Omega-9
pueden ayudar a mantener los niveles del
colesterol bueno y de los triglicéridos
• Ayuda a mantener la función adecuada
de las articulaciones
• No contiene mercurio

I n g r e d i e n t e s : Aceite de pescado natural, aceite de
oliva, gelatina, glicerina, agua purificada, tocoferol d-alfa.
Contiene pescados (Salmón, Anchoa, Caballa,
Sardinas)
CONTENIDO
60 cápsulas suaves
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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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