
Alérgenos: No contiene.

Modo de Empleo: Tomar 
de 2 a 3 cápsulas al día, 
preferentemente con las 
comidas.

Presentación:
60 cápsulas vegetales

Código de Producto: M45 

Código de Barras:  

Ingredientes / Dosis Diaria     
Activos  (3 Cápsulas)      
Magnesio 375 MG (100% VRN)
Procedente de:
Bisglicinato de
Magnesio tamponado          1200 mg
UltraMag® Marine 
(hidróxido de Magnesio sucrosomial 
procedente de agua de mar)  675 mg
Vitamina B6
(procedente de clorhidrato)
*VRN: Valores de referencia de nutrientes

Excipientes: Cápsula vegetal, almidón de 
arroz, emulsionantes (sucroésteres de ácidos 
grasos y lecitina de girasol), antiaglomerante 
(fosfato tricálcico) y estabilizante (harina de 
arroz) 

Calidad Estado Puro 

Fórmula exclusiva con doble apor te de magnesio concentrado, en su 
forma de mayor BIODISPONIBILIDAD (Bisglicinato) y de origen marino su-
crosomial de alta ABSORCIÓN (Ul traMag® Marine). APTA PARA VEGANOS.

El Bisglicinato de magnesio logra la máxima biodisponibil idad posible 
en una sal gracias a sus dos moléculas de glicina, que a modo de 
“caballo de Troya” favorecen la absorción intestinal del Magnesio.

Ul traMag® Marine, con origen en los mares del nor te de Europa, es el 
primer hidróxido de magnesio microencapsulado en liposomas sucro-
somiales, tecnología única patentada que lo convier te en una fuente 
de magnesio altamente biodisponible.  

Las sales uti l izadas garantizan la AUSENCIA DE INTERACCIÓN con 
alimentos y una ALTA TOLERABILIDAD: Enmascaran el retrogusto del 
mineral Magnesio y eliminan el riesgo de molestias digestivas (no 
produce nauseas, efecto laxante, …)

El Magnesio:
- Ayuda a disminuir el cansancio y la fat iga
- Favorece el funcionamiento normal de los músculos
- Contribuye a la síntesis proteica normal
- Contribuye a la función psicológica normal
- Ayuda al funcionamiento normal del sistema nervioso
- Ayuda al mantenimiento de los huesos en condiciones normales
- Contribuye al equil ibrio electrolí t ico
- Contribuye al metabolismo energético normal.

VITAMINAS & MINERALES

MAGNESIO

ULTRAdirect
Complemento alimenticio a base de 
Magnesio concentrado de alta absorción 
y biodisponibilidad

1,4 mg 
(100% VRN)

8436005301668
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Propiedades saludables autorizadas en el Registro Europeo nº 432/2012 o inscritas en el Registro de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA). Los complementos alimenticios no deben usarse como sustitutos de una dieta equilibrada ni de un modo de vida sano. 
No superar la dosis diaria recomendada. Mantener fuera del alcance de los niños. Para satisfacer las necesidades nutricionales es importante consumir una dieta variada y equilibrada y seguir un estilo de vida saludable.


