
FAST FACTS
• Mezcla ideal de más de 20 frutas, verduras, 

superalimento y aloe

• Apoya el equilibrio del pH y la inmunidad

• Apoya los niveles naturales de energía y el metabolismo

• Alto contenido de vitaminas antioxidantes C y E

CONTENTS
30 4.4 g paquetes

DIRECTIONS
Agrege un paquete a 8fl. oz. (240 ml) de agua u otra 

bebida (mezcle bien).

CERTIFICATIONS 
Non-GMO, Gluten free, Fat free, No Sugar Added

INGREDIENTS 
Proprietary Fruit & Veggie Blend Spinach Powder (Spinacia 
oleracea) (leaf), Broccoli Powder (Brassica oleracea var. italica) 
(stem and floret), Barley Grass Powder (Hordeum vulgare) (leaf), 
Spirulina Powder, Kale Powder (Brassica oleracea var. acephela) 
(leaf), Apple Powder (Malus pumila) (fruit), Sugar Beet Fiber (Beta 
vulgaris) (root), Rice Flour, Red Pepper Powder (Capsicum annuum) 
(pepper), Tomato Powder (Lycopersicon esculentum) (fruit), 
Strawberry Powder (Fragaria virginiana) (fruit), Cranberry Powder 
(Vaccinium macrocarpon) (fruit), Acerola Juice Concentrate Powder 
(Malpighia glabra L.) (fruit), Cabbage Powder (Brassica oleracea 
capitata) (head), Onion Powder (Allium cepa) (bulb), Mangosteen 
Powder (Garcinia mangostana L.) (whole fruit), Pumpkin Powder 
(Cucurbita spp.) (fruit), Beet Powder (Beta vulgaris) (root), Blueberry 
Powder (Vaccinium angustifolium) (fruit), Acai Juice Concentrate 
Powder (Euterpe oleraceae) (fruit), Goji Powder (Lycium barbarum 
L.) (fruit), Carrot Powder (Daucus carota ssp. sativus) (root), Grape 
Juice Concentrate Powder (Vitis labrusca) (fruit), Pomegranate Juice 
Concentrate Powder (Punica granatum) (juice). Proprietary Aloe & 
Antioxidant Blend Grape Powder (Vitis vinifera) (seed), Green Tea 
Powder (Camellia sinensis) (leaf), Lycium Extract Powder (Lycium 
barbarum) (fruit), Aloe Vera Juice Powder (Aloe barbadensis) (inner 
leaf). Maltodextrin, Gum Acacia, Natural Flavor, Silicon Dioxide, 
Citric Acid, Stevia and Sunflower Lecithin.

DRINKS

Supplement Facts
Serving Size 1 packet (4.4 g) Serving Per Container 30

Calories Per Serving 15

Amount/Servings  % Daily Value*

Total Carbohydrate 3g 1%*

Vitamin C (as Ascorbic Acid) 80mg 89%*

Vitamin E (as D-Alpha Tocopheryl Acetate) 6mg 40%*

Calcium 20mg 2%

Iron 2mg 11%

Magnesium (as Magnesium Carbonate) 125mg 30%*

Sodium 30mg 1%

Potassium 70mg 1%

Protein <1 g

Proprietary Fruit & Veggie Blend 2670mg

Proprietary Aloe & Antioxidant Blend 277mg

*The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food 
contributes to a daily diet. 2,000 calories a day is used for general nutrition advice.

Forever Supergreens
Superalimenta tu estilo de vida activa con la poderosa 

mezcla de verdes

Algunos días son más difíciles que otros cuando se trata de comer suficientes 
frutas y verduras. Nuestros estilos de vida acelerados hacen que sea fácil llegar 
a los alimentos procesados para comer en cualquier lugar, pero esto podría 
dejar vacíos nutricionales en su dieta. Cuando la vida se interponga en su dieta, 
aún puede darle a su cuerpo un gran impulso de superalimento a base de 
plantas en cualquier momento y en cualquier lugar con Forever Supergreens™.

Cada porción contiene una nutrición potente con una combinación ideal de aloe 
y más de 20 frutas y verduras en cada paquete. Este superalimento completo 
sabe muy bien y se mezcla fácilmente con agua o su bebida favorita.

Forever Supergreens™ proporciona nutrientes clave y poder antioxidante 
para ayudar a mantener las defensas naturales de su cuerpo y mantener su 
rendimiento en su punto máximo. La alcalinización de vegetales verdes como la 
espinaca, la col rizada y el brócoli incrementa el equilibrio de pH saludable, que 
es vital para muchas de las funciones de su cuerpo.

Los ingredientes cuidadosamente seleccionados lo ayudan a mantener 
la defensa natural de su cuerpo en los tiempos difíciles y lo mantienen 
completamente potenciado para un rendimiento óptimo. Forever Supergreens™ 
es una poderosa combinación de fuentes cuidadosamente seleccionadas de 
nutrientes naturales como polifenoles y antioxidantes de lycium, semilla de uva, 
té verde, vegetales verdes, espirulina y nuestro propio aloe, respaldado por los 
beneficios naturales de las vitaminas C, E y el magnesio.

Forever Supergreens™ es más que una forma rápida y conveniente de llenar 
sus vacíos nutricionales. También es una gran adición para su bolsa de deporte 
y apoya la fuerza y la resistencia durante el ejercicio y la recuperación después 
del entrenamiento.

Impulsa tu estilo de vida activo con las mejores fuentes de energía verde de la 
naturaleza. Las deliciosas bayas y el sabor crema combinan perfectamente con 
los batidos de Forever Lite Ultra® o su bebida favorita. ¡Ya sea que necesite 
llevar se su comida verde mientras viaja o para impulsar su entrenamiento con 
una combinación perfecta de los mejores superalimentos de la naturaleza, no 
hay mejor opción que Forever Supergreens™!

Forever Supergreens™

#621

Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Food and Drug.  
Este producto no está destinado a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad. 


