ARGI+® proporciona impresionantes beneficios
por sus ingredientes clave:

ARGI +

®

Es el suplemento óptimo para
el apoyo cardiovascular.

Producto sin igual de Forever que brinda
beneficios superiores.

Hoy en día la salud cardiovascular es un área
importante que debe preocupar a hombres y
mujeres por igual. Sin embargo, es bueno saber
que expertos en salud de todo el mundo confirman
que el hacer cambios en la dieta y en nuestro
estilo de vida pueden ser de gran ayuda. Así como
consumir L+Arginina, la molécula maravilla, que
puede apoyarte en la salud en general.
Ahora los consumidores de todo el mundo
pueden disfrutar los beneficios de L-Arginina al
tomar la mejor L-Arginina del mercado: ARGI+®
de Forever.
Al reconocer la necesidad de un apoyo integral
para el corazón, el cerebro y los vasos sanguíneos,
Forever empezó a trabajar con su equipo de
desarrollo de productos con el fin de crear la más
notable L-Arginina.
“Literalmente decenas de estudios demuestran
que L-Arginina, especialmente si se consume de
un producto tan cuidadosamente formulado como
ARGI+®, puede darte grandes beneficios para el
corazón, los vasos sanguíneos y el cerebro”.

• L+ARGININA: este aminoácido es necesario
para la producción de óxido nítrico, una
molécula clave que ofrece una amplia variedad
de beneficios para los vasos sanguíneos, el
corazón y más.
• GRANADA: fruta que contiene varios nutrientes
antioxidantes, incluyendo ácido elágico, el cual
puede neutralizar los radicales libres y de ese
modo apoya la función de corazón, los vasos
sanguíneos, el cerebro y virtualmente todo el
cuerpo.
• EXTRACTO DE VINO TINTO: Rico en
antioxidantes como las antocianinas y los
prolifenoles, el extracto de vino tinto tiene
propiedades protectoras para apoyar niveles
saludables de colesterol.
• SOLLEJO DE UVA Y EXTRACTOS DE BAYAS:
Tal como el extracto de vino tinto, el sollejo de
uva contiene poderosos antioxidantes para
apoyo cardiovascular, así como para una función
inmune saludable.
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RAZONES PARA TOMAR ARGI+®
SISTEMA CARDIOVASCULAR
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ARGI+® ayuda a estimular la producción
de Óxido Nítrico (NO). A su vez, contribuye
a relajar los vasos sanguíneos, lo cual
mejora el flujo de la sangre en las arterias y
la salud cardiovascular.

SALUD RESPIRATORIA
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MEJORAMIENTO DEL FLUJO SANGUÍNEO
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Uno de los beneficios mas populares de
ARGI+® es la capacidad de revigorizar los
mecanismos de potencia, particularmente en
los hombres. Los estudios demuestran que el
Óxido Nítrico puede aumentar el flujo sanguíneo.

ARTICULACIONES Y MÚSCULOS
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SISTEMA INMUNOLÓGICO
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L+Arginina y los antioxidantes en
ARGI+® han demostrado que apoyan
el sistema inmune.

La habilidad potenciadora del Óxido Nítrico en
ARGI+® puede ayudar a aumentar el nivel de resistencia en las células musculares, capacitando al individuo para desempeñarse por periodos más largos
y con más energía. Esta es solo una de las razones
por la cual a los atletas les encanta ARGI+®.

ARGI+® puede suministrar apoyo a las
articulaciones. Esto se debe a que el
Óxido Nítrico mejora el flujo sanguíneo
a los tejidos de las coyunturas. El Óxido
Nítrico también ayuda a desarrollar
músculo.

SISTEMA NERVIOSO
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ATLETAS Y ENERGÍA
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L+Arginina ha demostrado su apoyo al
funcionamiento de los pulmones, así
como a mejorar la función cardiaca.

El Óxido Nítrico mejora el proceso de
comunicación entre diversas células del
cuerpo, incluyendo las células de los
nervios y el cerebro. Por ello ARGI+®
puede ser beneficioso para mejorar la
memoria y los niveles de concentración.

PROPIEDADES ANTIEDAD
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ARGI+® provee un potente apoyo antioxidante para la protección general del cuerpo. El
exclusivo perfil del ARGI+® puede neutralizar
los radicales libres, ¡lo cual ayuda a estimular los niveles de energía y te harán verte y
sentirte mejor!

¡Más beneficios!
ARGI+® viene en convenientes sobrecitos
que fácilmente se pueden llevar en la bolsa
del gimnasio. Mézclalo con agua o con tu
bebida favorita.
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