
Forever
Arctic Sea®

Para más información, comunícate con:

Forever México HQ

Forever México HQ

Forever México Oficial

¿Sabes que hace el Omega-3 por tu salud?

Cuando tiene que ver con los ácidos grasos omega, 
existe un importante equilibrio que la mayoría de la 
gente no entiende completamente. Tradicionalmente, 
las dietas con una nutrición equilibrada contenían un 
índice saludable de ácidos grasos omega que iban 
de 1:1 a 1:4, DHA (ácido docosahexaenoico) y EPA                 
(ácido eicosapentaenoico). Desafortunadamente, hoy 
en día muchas dietas incluyen niveles bajos de ácidos 
grasos omega 6, los cuales normalmente vienen de 
comidas fritas, aceites vegetales, imitaciones de 
mantequilla, grasa de animales alimentados con 
granos, alimentos procesados y otras conveniencias 
modernas.
Por otro lado, muchas dietas son bajas en el consumo 
de pescado y ácidos grasos omega 3, ¡lo cual crea 
un índice no muy saludable de omega 6!. La clave 
para volver a un índice saludable de DHA y EPA 
es sencillamente aumentar el consumo de ácidos 
grasos omega 3 y reducir el consumo de omega 6. 
Forever Arctic Sea® ha aumentado la cantidad total 
de ácidos grasos omega 3 que obtienes por porción, 
además, ha incrementado significativamente la 
cantidad de DHA por dosis. El ácido graso Omega 
3 (DHA) se encuentra naturalmente en el cuerpo y es 
más abundante en el cerebro, los ojos y el corazón. 
Así como el calcio es esencial para el desarrollo de 
huesos sanos, el DHA asegura que las células del 

cerebro, la retina, el corazón y de otras partes 
del sistema nervioso se desarrollen y funcionen 
adecuadamente en todas las etapas de la vida. 

Ingredientes Clave:
• Los aceites ultra puros de pescado 

contienen una composición optima de Omega 
3, incluyendo DHA y EPA.

• El calamar es una fuente adicional superior de 
grasas Omega 3.

• El DHA (ácido docosahexaenoico) es un 
ácido graso esencial necesario para la función 
del cerebro, los ojos, la piel y el funcionamiento 
celular en general. 

• El EPA (ácido eicosapentaenoico) es un 
ácido graso esencial que apoya la salud celular 
y la función y la función de numerosos órganos 
y sistemas corporales 

• El aceite de oliva proporciona ácido oléico.
• La vitamina E también trabaja sinérgicamente 

con las grasas Omega 3 para apoyar la salud 
celular y otras funciones en el cuerpo.

Material exclusivo del Empresario 
Independiente (FBO).

¡Todos los beneficios del Omega 3 y Omega 9, 
aceites naturales de pescado y calamar con 
aceite de oliva en una cápsula!

Utente
Font monospazio
Martina Hahn, Senior Manager

Utente
Font monospazio
WhatsApp: (+39) 340-7012181

https://wa.me/393407012181


Optimiza el equilibrio de ácidos grasos 
esenciales.
En el mundo actual, siempre es difícil 
consumir una cantidad óptima de ácidos 
grasos esenciales. Forever Arctic Sea® 
ahora lo ha hecho fácil, entregando un 33% 
más de DHA y también aporta cantidades 
equilibradas de ácidos grasos EPA

Promueve la salud de los ojos, la piel
y los pulmones.
Todos estos órganos consisten en grandes 
cantidades de ácidos grasos esenciales.
Es necesario reponer el cuerpo de DHA
y EPA para la función óptima de estos órganos 
vitales.

Apoya la salud celular.
Los ácidos grasos Omega-3 son parte
de la membrana celular en todo el 
cuerpo, incluyendo el cerebro, la piel, los 
ojos, el corazón, los vasos sanguíneos, los 
pulmones y las articulaciones.

12 razones para probar
Forever Arctic Sea® 

Apoyado por la ciencia.
Miles de investigaciones demuestran los 
beneficios de aumentar el consumo de 
aceite de pescado y otras fuentes ricas en 
DHA y EPA.

Modo de empleo: 
Tomar 2 cápsulas, 3 veces al día

con alimentos.
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Fórmula con ingredientes exclusivos
El perfil de ingredientes de forever Arctic 
Sea® no tiene igual y ahora incluye aceite 
de calamar, una fuente superior de ácidos 
grasos Omega-3.
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Promueve la salud cardiovascular.
Las grasas Omega-3 son esenciales para 
que el corazón y los vasos sanguíneos 
trabajen óptimamemte.

Ayuda a optimizar la función 
digestiva, inmune y de las 
articulaciones. Las grasas Omega- 
3 como las que se encuentran en 
Forever Arctic Sea® son esenciales 
para los diferentes sistemas del 
cuerpo, incluyendo los sistemas 
gastrointestinales, inmune y 
musculoesquelético.
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Creado por una compañía líder en 
productos nutricionales. 
Forever ha estado por mucho tiempo 
a la vanguardia en la industria de 
productos nutricionales. Sus productos 
son reconocidos por su calidad, pureza y 
eficacia. Forever Arctic Sea® continúa con 
esta tradición.
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Esta relacionado con la salud 
emocional y un estado de ánimo 
positivo.
Se ha descubierto que el aumento 
de la ingesta de DHA y EPA apoya la 
salud emocional y mejora el estado 
de ánimo. Esto probablemente se 
debe al efecto positivo que tiene la 
función cerebral.

Apoya la salud, la función cognitiva 
y la memoria.
El cerebro está compuesto en gran parte de 
grasa esencial, como el DHA. Forever Arctic 
Sea® puede apoyar el funcionamiento 
del cerebro, que también es compatible con 
la memoria y la función cognitiva en general.
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Apoya niveles saludables de 
triglicéridos.
Forever Arctic Sea® puede ayudar a 
normalizar los niveles de triglicéridos.

Apoya la función de un sistema 
nervioso saludable
Los nervios del cuerpo están 
protegidos por membranas que 
consisten de grasas esenciales 
como el DHA. Forever Arctic Sea®  
puede ayudar a promover un sistema 
nervioso saludable.
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