
Modo de Empleo: 
Tomar 2 comprimidos al día, 
acompañados de un vaso 
de agua.

Presentación: 
40 comprimidos

Código de Barras
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MAGNESIO MARINO
Complemento alimenticio a base de vitaminas y minerales.

El magnesio:

   Ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga.

 Contribuye al metabolismo energético normal, al equilibrio electrolítico, al funcionamiento 
normal del sistema nervioso, a la función psicológica normal, al funcionamiento normal 
de los músculos, a la síntesis proteica normal, al mantenimiento de los huesos y de los 
dientes en condiciones normales, y al proceso de división celular.

Calidad 
• Magnesio de origen marino reforzado con una combinación de Vitaminas (B1,B6, 

ácido pantoténico, C y E), Zinc y extracto estandarizado de Acerola.

• Apto veganos.

Ingredientes Activos             / Dosis Diaria
( 2 comprimidos )

Magnesio (óxido de magnesio de origen marino) 300 mg (80% VRN)
Extracto de Acerola (Malpigia glabra) 120 mg
Vitamina C 60 mg (75% VRN)
Zinc (procedente de gluconato) 15 mg (150% VRN)
Vitamina E (Equivalente a Tocoferol) 10 mg (83% VRN)
Ácido pantoténico 6 mg (100% VRN)
Vitamina B6 2 mg (142% VRN)
Vitamina B1 1,4 mg (127% VRN)

Excipientes: Agente de carga (celulosa microcristalina), antiaglomerantes 
(mono y diglicéridos de ácidos grasos de origen vegetal, estearato de 
magnesio de origen vegetal), aroma de frutas rojas.
Alérgenos: No contiene.
VRN: Valores de referencia de nutrientes.
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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.


