
Forever Freedom® ha combinado la sábila con sus-
tancias útiles para el mantenimiento de la función 
y movilidad adecuadas de las articulaciones, en una 
deliciosa fórmula de jugo con sabor a naranja.

Hemos tomado el Sulfato de Glucosamina y el 
Sulfato de Condroitina - dos elementos naturales que 
han mostrado ayudar a mantener saludables la fun-
ción y movilidad de las articulaciones - y los hemos 
mezclado con nuestro gel de sábila estabilizada. A 
esto hemos agregado MSM, una fuente principal 
de azufre bio-disponible que el cuerpo necesita para 
mantener saludables los tejidos conectivos y la fun-
ción de las articulaciones.

Los sulfatos de Glucosamina y Condroitina son sus-
tancias naturales que ayudan a mantener la estructura 
y salud del cartílago, manteniendo bien hidratado 
a este “amortiguador” natural.  También ayudan a 
mantener la viscosidad necesaria del líquido lubri-
cante en las articulaciones, con el fin de permitir a 
una superficie deslizarse libremente sobre la otra. A 
medida que el cuerpo envejece, es menos capaz de 
producir estos elementos naturales para mantener 
cartílagos saludables, lo cual puede llevar al desgaste 
de las articulaciones.

Forever Freedom® proporciona las cantidades nor-
malmente recomendadas de Sulfato de Glucosamina 
(1500mg), Sulfato de Condroitina (1200mg), y 
750mg de MSM por cada porción de 4oz. Cuando 
se combinan, el S.G., el S.C. y el MSM ofrecen la 
primera línea de apoyo para la función saludable de 

las articulaciones.  Como con otros productos de 
FLP, estos nutrientes provienen de fuentes naturales 
y se consideran excepcionalmente seguros. ¡Empiece 
su día de una manera práctica y nutritiva con Forever 
Freedom®!  

INGREDIENTES
Gel de Sábila Estabilizada (Jugo), Sorbitol, 
Concentrado de Jugo Natural de Naranja (Sabor), 
Fructosa, Sulfato de Glucosamina, Sulfato 
de Condroitina, Sabor Natural de Naranja, 
Metano Sulfonil Metil (MSM), Ácido Ascórbico 
(Antioxidante), Ácido Cítrico, Sorbato Potásico, 
(para conservar el sabor), Benzoato Sódico, (para 
conservar el sabor), Tocoferol (Antioxidante).
Contiene Mariscos (Langostinos, Cangrejo, 
Langosta).
                Contiene 100% Jugo
I n f o r m a c i ó n  N u t r i c i o n a l
Tamaño de la ración   8oz. líq. (240ml)

Raciones por envase  aprox. 4

Cantidad por ración

Calorías  70

  % Valores Diarios*

Grasa Total  0g  0%

Sodio  280mg  12%

Carbohidrato Total  15g  5%

 Azúcares 7g

Proteína  3g  0%

*Porcentaje de Valores Diarios se basan en una dieta de 

2000 calorías.

CONTENIDO
33.8 oz. líq. (1 qt., 1.8 oz. líq.) 1 litro

INDICACIONES
Agítese bien. Refrigérese después de abrir.

Bebidas
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Forever Freedom®

• Formulación exclusiva disponible como 
bebida de sábila, brindándole así una 
manera práctica y nutritiva de apoyar 
articulaciones saludables 

• Más fácil asimilación debido a su con-
tenido de sábila

• Contiene sustancias naturales que se 
encuentran en las articulaciones

PRODUCTO #196

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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