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VITAMINAS & MINERALES

CALCIO
CORAL

VITAMINA D3
+ MAGNESIO  
Complemento alimenticio a base 
de polvo de Coral Marino con 
Vitamina D3 y Magnesio.

El Calcio es necesario para el mantenimiento de los huesos 
en condiciones normales y ayuda al funcionamiento normal 
de los músculos. Contribuye al funcionamiento normal de la 
neurotransmisión y al funcionamiento de las enzimas digestivas.

La Vitamina D3 contribuye a la absorción y utilización del Calcio.

El Magnesio contribuye al mantenimiento de los huesos en 
condiciones normales y al funcionamiento normal de los músculos. 

Calidad Estado Puro

Polvo de Coral marino procedente de la superficie de arrecifes 
fosilizados de Sango de la isla de Okinawa, con una composición 
única en minerales, en la misma proporción en la que se encuentran 
en el organismo. 

Fuente de Calcio y Magnesio de alta biodisponibilidad, acompañados 
de trazas de de más de 70 minerales.

Reforzado con Vitamina D3 Colecalciferol, que contribuye a la absorción 
y utilización del Calcio y Magnesio, que contribuye al mantenimiento 
de los huesos en condiciones normales y al funcionamiento normal 
de los músculos.

Ingredientes Activos / Dosis Diaria (2 Cápsulas)      

Polvo de Coral Marino 1000 mg
que aporta Calcio 340 mg (42,5% VRN*)
que aporta Magnesio  15 mg (4% VRN*)

Citrato de Magnesio  400 mg
que aporta Magnesio 60 mg (16% VRN*)

Vitamina D3 colecalciferol  10 μg (200% VRN*)
Vitamina C 5 mg (6,25% VRN*)

*VRN: Valores de referencia de nutrientes.

Otros ingredientes: Cápsula vegetal, antiaglomerante (dióxido de 
silicio), estabilizantes (octenilsuccinato sódico de almidón y goma 
arábiga), antioxidantes (alfatocoferol), ascorbato de sodio, fosfato de 
calcio, aceite vegetal y maltodextrina. Alérgenos: Puede contener 
restos de crustáceos.

Modo de Empleo: Tomar 2 cápsulas al día, preferentemente con la 
comida.

Presentación: Frasco de 120 cápsulas vegetales.
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