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Ref. Producto: 196

Ingredientes
Aloe Vera Gel Estabilizado*, Sorbitol 
(Estabilizante), Aroma (Concentrado de 
Zumo de Naranja), Frutosa, Sulfato de 
Glucosamina, Sulfato de Condroitina, 
Aroma (Aroma Natural de Naranja), 
Metilsulfonilmetano (MSM), Ácido 
Ascórbico (Antioxidante), Ácido Cítrico 
(Regulador de acidez), Benzoato de Sodio 
(Conservante), Tocoferol (Antioxidante). 
Contiene marisco (Camarón, Carangrejo 
y Langosta). Sin gluten.
* Patente U.S Nº 6713095 e Nº 6869624

Contenido
1 litro.
 
Indicaciones
Tomar 45 ml dos veces al día ó 30 ml tres 
veces al día acompañando las comidas.
No superar la dosis diaria recomendada.

Información Nutricional
Por dosis diaria (90 ml) VRN: %**

Aloe Vera Gel Estabilizado 83 g †

* Valores de Referencia de Nutrientes basados en una dieta para un adulto medio (8400 KJ / 2000 Kcal).
† Cantidad Diaria no establecida

Forever Freedom™ es una deliciosa 
bebida de sabor a naranja que 
combina Aloe Vera con dos 
sustancias beneficiosas para la 
función y movilidad articular: el 
sulfato de Glucosamina y el sulfato de 
Condroitina. 

Estos dos elementos naturales 
colaboran en mantener la estructura 
y la salud del cartílago conservando 
su hidratación. Además de ayudar a 
mantener los fluidos internos de las 
articulaciones, aportan la viscosidad 
necesaria para que una superficie 
resbale sobre la otra. Al envejecer, el 
cuerpo produce en menor cantidad 
estos elementos naturales, lo cual 
puede llevar al desgaste de las 
articulaciones. 

Completan la bebida Vitamina C 
y MSM, una fuente de azufre bio-
disponible que el cuerpo necesita 
para mantener sanos los tejidos 
conectivos y la función articular. 

Forever Freedom™ proporciona la 
cantidad recomendada de Sulfato 
de Glucosamina (1500mg), Sulfato 
de Condroitina (1200mg) además de 
750mg de MSM y 250g de Vitamina C 
por 100ml aproximadamente. 

Recuerda que todos los nutrientes 
de nuestras bebidas provienen de 
fuentes naturales por lo que son 
excepcionalmente seguros. ¡Haz de 
Forever Freedom™ la manera práctica 
y nutritiva de comenzar tu día!.

Forever Freedom™

Uso exclusivo para profesionales. Las afirmaciones recogidas en este manual no han sido evaluadas por ningún organismo gubernamental. Estos productos 
no tienen por finalidad tratar, mitigar, prevenir o diagnosticar enfermedad alguna, ni genérica ni específica. En caso de enfermedad o problema de la salud, se 
recomienda consultar con su médico.

 �AYUDA A PALIAR LOS 
SÍNTOMAS DEL DESGASTE 
DE LAS ARTICULACIONES.

 �FÁCIL ASIMILACIÓN 
GRACIAS A SU CONTENIDO 
DE ALOE.

 �CONTIENE SUSTANCIAS 
NATURALES QUE 
FORTALECEN LAS 
ARTICULACIONES.


