
MegaCal 
MegaCal™ es una fantástica fuente de calcio, magnesio, manganeso y vitamina C.


MegaCal ayuda a la salud normal vascular y de los huesos así como a la función 
nerviosa normal y contiene 205 mg de calcio y 187 mg de magnesio por dosis.


El calcio es importante para tener una salud adecuada: 98% del calcio en el 
cuerpo se encuentra en los huesos y 1% en los dientes. El otro 1% ayuda a estas 
funciones metabólicas cruciales: latido constante, contracción muscular, 
transmisión de los impulsos nerviosos y la coagulación de la sangre. Si este último 
1% no se consigue de la dieta, se extrae de los huesos, dando lugar a la 
osteoporosis.


MegaCal es un complejo mineral de liberación lenta y es ideal para aquellos que 
ya tienen niveles adecuados de calcio debido al alto consumo de productos 
lácteos. Puede ayudar a aliviar la osteoporosis y calambres musculares y apoyar la 
función normal de la tiroides.


Calorías: 6 por dosis 


Carbohidratos totales: 2 g por dosis


Ingredientes

• Vitamina C: 25 mg por dosis


• Calcio (como lactato, glicerol fosfato, carbonato y ascorbato): 205 mg por dosis


• Magnesio (como citrato, sulfato y carbonato): 187 mg por dosis


• Zinc (como gluconato de zinc): 326 mcg por dosis


• Manganeso (como sulfato): 320 mcg por dosis


• Aceite de coco fraccionado


• Xilitol


• Aceite esencial de limón (citrus limon)


Cómo tomarlo

Tomar 1 cucharada al día en un vaso de agua o zumo una hora después de las 
comidas o una hora antes de acostarte.


No exceder 3 tomas al día.




Sistemas del cuerpo en los que trabaja

Sistema cardiovascular, músculos y huesos, sistema nervioso.


Precauciones

Si estás embarazada, ver la ficha en el apartado de embarazo de los 
suplementos). Si estás bajo cuidados médicos, consulta con tu doctor o con tu 
persona de referencia.


Guardar en un sitio seco. 


No exponer a la luz del sol.



