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Ref. Producto: 206

Contenido
90 tabletas.
 
Indicaciones
Tomar de tres a cuatro tabletas al día con 
agua.

Ingredientes
Bisglicinato de calcio, citrato de calcio, 
carbonato de calcio, Óxido de Magnesio, 
Estabilizador (Celulosa Microcristalina), 
Antiaglomerante (Carboximetilcelulosa 
de sodio reticulada), Vitamina C 
(L-ascorbato cálcico), Bisglicinato de 
Magnesio); Antiaglomerante (Ácido 
esteárico), Bisglicinato de zinc, Agentes 
de recubrimiento (Carboximetilcelulosa 
de sodio y Dextrina), Bisglicinato de 
manganeso, Bisglicinato de cobre, Aroma 
(Aroma natural de vainilla), Agentes de 
recubrimiento (Dextrosa y Triglicéridos de 
cadena media); Vitamina D (Colecalciferol), 
Agentes de recubrimiento (Citrato de 
sodio). Sin gluten.

Información Nutricional
Ración Diaria: 4 comprimidos 
Raciones por envase: 22

Por ración diaria 
(4 comprimidos) VRN: %*

Calcio 800 mg 100 %
Magnesio 300 mg 80 %
Vitamina C 80 mg 100 %
Zinc 6 mg 60 %
Manganeso 2 mg 100 %
Cobre 1 mg 100 %
Vitamina D 5 mcg 100 %

* Valores de Referencia de Nutrientes basados en una dieta para un adulto medio (8400 KJ / 2000 Kcal).

La ciencia ha comprobado que a 
medida que envejecemos disminuye 
nuestra capacidad de absorción de 
calcio. De hecho, algunos estudios 
revelan que la habilidad de absorber 
el calcio de nuestra dieta se reduce 
en un 60% desde la niñez hasta la 
edad adulta. ¿Qué podemos hacer 
entonces para conseguir unos huesos 
y dientes sanos? La nueva y mejorada 
fórmula de Forever Calcium™ aporta 
el 100% de la cantidad diaria 
recomendada de Calcio con una 
fórmula patentada para mejorar su 
absorción. El calcio es necesario 
para el mantenimiento de los huesos 
y dientes en condiciones normales, 
contribuye al funcionamiento normal 
de los músculos y al funcionamiento 
normal de la neurotransmisión (1).
También contiene vitamina D, que 
contribuye a la absorción/utilización 
normal del calcio y el fósforo, al 
mantenimiento de niveles normales de 
calcio en sangre y al mantenimiento 
de los huesos y dientes en 
condiciones normales (2). De un modo 
eficaz, se combina con Magnesio, 
Zinc, Manganeso y vitamina C, que 
contribuyen al mantenimiento de los 
huesos en condiciones normales (3).

De tí depende cada día la fuerza de 
tu cuerpo, y esto empieza desde el 

interior. El Malato Dicálcico, la nueva 
forma de presentación del Calcio de 
Forever, es sumamente eficaz para 
promover un óptimo desarrollo óseo, 
dado que permanece más tiempo en 
el torrente sanguíneo y no interfiere 
con el equilibrio del pH natural del 
estómago. Además de todo esto, 
nuestra mezcla mineral patentada 
favorece su absorción respecto a la 
fórmula anterior.

El nuevo y mejorado Forever 
Calcium™ utiliza nuevas formas 
de mejor absorción de calcio y un 
conjunto de minerales en fórmula 
patentada de alto rendimiento 
para asegurar máxima absorción 
y biodisponibilidad. Con el fin de 
combatir nuestra incapacidad de 
absorber calcio a medida que 
envejecemos, un complemento 
alimenticio con calcio integral de la 
mejor calidad es vital para protegerte 
contra la pérdida de la densidad 
ósea. Forever Calcium™ puede 
ayudarte a sentirte seguro de que 
estás aportando los ingredientes de la 
mejor calidad para apoyar tu salud.

(1) (2) (3) Su consumo diario aporta una 
cantidad significativa de la dosis diaria 
recomendada (>15%) de estas vitaminas y 
minerales para obtener el efecto beneficioso

Forever Calcium™

Uso exclusivo para profesionales. Las afirmaciones recogidas en este manual no han sido evaluadas por ningún organismo gubernamental. Estos productos 
no tienen por finalidad tratar, mitigar, prevenir o diagnosticar enfermedad alguna, ni genérica ni específica. En caso de enfermedad o problema de la salud, se 
recomienda consultar con su médico.

 �FÓRMULA DE CITRATO DE 
CALCIO COMBINADA CON 
VITAMINA D Y MAGNESIO.

 �FÁCIL DE DIGERIR Y 
EFICAZ ABSORCIÓN.

 �UNA RACIÓN DIARIA 
OFRECE AL CUERPO 
100% DEL CALCIO QUE 
NECESITA.


