
• Aceite esencial Lime: aceite esencial puro respaldado 
por el sello de calidad Seed to Seal de Young Living, 
obtenido de nuestra plantación Finca Victoria en 
México.

• Aceite esencial Lemon: aceite esencial puro 
respaldado por el sello de calidad Seed to Seal de 
Young Living, obtenido de nuestra plantación y 
destilería cooperativa Amanzi Amahle en Sudáfrica.

• Calcio de origen natural: Contiene 210 mg de calcio 
por ración, obtenido de manera natural de piedra 
caliza.

• Magnesio de origen natural: Contiene 210 mg de 
magnesio por ración, obtenido de manera natural de 
agua marina y piedra caliza.

• El calcio es necesario para el mantenimiento  
de unos huesos normales

• El calcio contribuye a la coagulación normal  
de la sangre

• El magnesio contribuye al funcionamiento  
normal del sistema nervioso

• Formulado para facilitar el consumo 

• Delicioso sabor lima-limón

• Fácil de mezclar con agua para una absorción óptima

• Excelente fuente de magnesio (210 g por ración)

• Buena fuente de calcio (210 g por ración)

• Producto apto para vegetarianos sin lácteos, gluten, 
soja o transgénicos

• Contiene aceites esenciales respaldados por el  
sello de calidad Seed to Seal de Young Living

INGREDIENTES CLAVE

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

MegaCal es la megadeliciosa bebida en polvo de Young 
Living que es megarrica en calcio. No todos los suplementos 
alimentarios con calcio son creados iguales, en especial cuando 
tantos utilizan fórmulas sintéticas e ingredientes de relleno no 
naturales. Cada ración de MegaCal contiene 210 g, tanto de 
calcio como de magnesio, que se obtienen de manera natural 
del agua marina y la piedra caliza. También hemos modificado 
la fórmula para que tu cuerpo pueda absorber mejor el calcio. 

Infundidos con nuestros aceites esenciales puros respaldados 
por la garantía de calidad Seed to Seal®, MegaCal también 
tiene un sabor lima-limón mejorado. Consigue el calcio que 
tu cuerpo necesita en una bebida fácil de mezclar que es 
vegetariana, sin lácteos, sin gluten, sin soja y sin transgénicos.

Tamaño: 450 g,  90 raciones  |  Código: 27208 

Suplemento alimentario con calcio/magnesio

MEGACAL



INGREDIENTES

INSTRUCCIONES
 

INGREDIENTESPRECAUCIONES

• Solo para consumo humano. 
Mantener fuera del alcance de 
los niños. Si estás embarazada 
o en periodo de lactancia, o si 
tienes una afección médica o 
tomas algún tipo de medicación, 
consulta a un profesional médico 
antes de su uso. No des MegaCal 
a tus mascotas.

• Disfrútalo una hora después 
de una comida o de tomar 
una medicación. O, una hora 
antes de ir a la cama, toma 1 
cucharada (5 g) con 250 ml de 
agua o zumo. No excedas las 
tres raciones diarias. 

• Los suplementos alimentarios no  
deben utilizarse como sustitutos 
de una dieta variada y deben 
consumirse como parte de una 
dieta equilibrada y un estilo  
de vida saludable.

MEGACAL

MegaCal es una potente combinación de calcio y magnesio. 
Young Living se enorgullece de obtener sus ingredientes de 
manera natural, con magnesio proveniente de agua marina y 
piedra caliza. El calcio también se obtiene de manera natural 
de piedra caliza. Tiene un delicioso sabor gracias al aceite 
esencial Lemon de Sudáfrica y Argentina y al aceite esencial 
Lime de México, ambos respaldados por la garantía de calidad 
Seed to Seal de Young Living. Sube los niveles de calcio para 
que tu cuerpo pueda mantener unos huesos normales y los 
de magnesio para contribuir al funcionamiento normal de tu 
sistema nervioso.

Edulcorante [xilitol], regulador de acidez [ácido cítrico], 
carbonato de magnesio, carbonato de calcio, sulfato de 
magnesio, glicerofosfato de calcio, regulador de acidez [ácido 
málico], edulcorante [glucósidos de esteviol], aceite cáscara de 
Citrus aurantifolia* (Lima), aceite de cáscara de Citrus limon* 
(Limón), vitamina C (o ascorbato de calcio), gluconato de zinc

*100% aceite esencial puro

HISTORIA DEL PRODUCTO


