
Forever Vision® 
La vista es un sentido muy valioso que no
debemos tomar por sentado. Aunque comple-
mentamos nuestra dieta con nutrientes para 
mejorar nuestro bienestar general, tendemos a
ignorar nuestra visión como una parte 
necesaria de nuestra salud que se debe 
mantener.

Forever Vision® es un complemento 
alimentario que contiene mirtilo, luteína y 
zeaxantina, además de súper antioxidantes 
y otros nutrientes. El mirtilo, una popular 
planta tradicional, puede contribuir a una 
visión normal y mejorar la circulación a los 
ojos. La luteína, un carotenoide común que se 
encuentra en muchas frutas y verduras, puede 
ayudar a proteger la retina. La zeaxantina 
y la astaxantina son otros carotenoides 
importantes para la salud macular de los ojos.

Con sólo 2 tabletas al día, Forever Vision® es 
una manera fácil de ayudarle a seguir viendo el 
futuro con claridad.

CONTENIDO
60 tabletas

INDICACIONES
Tome dos tabletas diarias como complemento 
alimentario.

Datos del Complemento
Tamaño de la Ración 2 Tabletas

Raciones por frasco 30

Cantidad por Ración % Valor Diario

Vitamina A

(como betacaroteno)  5000 IU 100%

Vitamina C

(como ácido ascórbico)  60 mg 100%

Vitamina E

(como succinato d-alfa tocoferil)  30 IU 100%

Zinc (como citrato de zinc)  15 mg 100%

Cobre (como gluconato de cobre)  5 mg 250%

Extracto de Mirtillo [estandarizado a 25% de antocianinas

(Vaccinium myrtillus)]  60 mg       *

Cisteína (como Cisteína n-Acetil)  50 mg       *

Extracto de Flor de Caléndula

(Tagetes erecta)  31 mg       *

 Luteína 5%  30 mg       *

 Zeaxantina 17%  1 mg       *

Astaxantina 2% (de micro algas)  10 mg       *

Resveratrol 20%                                           5 mg       *

 (Polygonum cuspidatum) (raíz)                         

 *Valor Diario no establecido

Otros Ingredientes: Fosfato dicálcico, celulosa 
microcristalina, sodio croscarmeloso, ácido 
esteárico, dióxido de silicio.

•	 Proporciona	Mirtilo,	Luteína	y	Zeaxantina

•	 Apoya	la	salud	de	la	vista

•	 Lo	mantiene	mirando	claramente	hacia	el	
futuro

Nutrición

PRODUCTO	#235

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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