
Ingredientes 
Citrato de calcio, citrato de magnesio, envoltura de la cápsula: 

gelatina, citrato de potasio, citrato de zinc, borato de sodio, ácido 

esteárico, aceite de mejorana, aceite de gaulteria, aceite de limoncillo, 

aceite de arrayán. 

Precauciones
•  Mantener fuera del alcance de los niños. 

•  Consulte a su médico antes del uso si está embarazada, dando 

pecho, toma algún medicamento o tiene una afección médica. 

¿Sabía que…?
• La mejorana es oriunda de Chipre y Turquía y se ha utilizado 

tradicionalmente para potenciar la movilidad de las articulaciones. 

• Se piensa que el limoncillo tiene un efecto positivo sobre 

ligamentos y músculos, ayudando con la recuperación después 

de hacer ejercicio. 

• El magnesio es esencial para las células de todos los organismos 

vivientes conocidos y es muy importante para la energía celular.

• La deficiencia de zinc puede afectar hasta dos mil millones de 

personas en los países en vías de desarrollo y está considerado 

de importancia vital para la salud biológica y pública. 

Productos complementarios
•  NingXia Red®

•  BLM 

•  Sulfurzyme

•  OmegaGize3

Información del producto 
Super Cal 120 cápsulas

Código de producto: 3244500

Resumen del producto
Super Cal™ es un suplemento de calcio y magnesio especialmente 

ideado y formulado para aprovechar al máximo las propiedades 

sinergísticas de estos importantes minerales. El calcio es esencial para 

la salud de los huesos, dientes y músculos, además de desempeñar un 

papel esencial en la coagulación de la sangre, la conducción nerviosa, 

la contracción muscular y muchas funciones celulares. El magnesio 

activa más de 300 enzimas corporales y, junto al calcio, potencia las 

funciones nerviosa y muscular. El magnesio también contribuye al 

mantenimiento normal de huesos y dientes, trabajando conjuntamente 

con el calcio. 

 

Super Cal también incluye potasio y zinc, un micromineral esencial, 

responsable de una diversidad de funciones biológicas. En los seres 

humanos, el zinc es importante para la función inmunológica, además 

de para la curación de heridas y reparación de los tejidos. El zinc es un 

nutriente clave para la salud celular y la estructura de los órganos. El 

potasio es un macronutriente esencial, responsable del mantenimiento 

de los fluidos y el equilibrio de los electrolitos en el cuerpo humano. 

Esta fórmula cuidadosamente desarrollada también esta enriquecida 

con aceites esenciales para potenciar la acción y las funciones de estos 

importantes minerales. La mezcla de gaulteria, arrayán, limoncillo 

y mejorana, trabaja conjuntamente con los nutrientes minerales 

potenciando la salud ósea y de las articulaciones. La mejorana en 

especial tiene un rico historial como potenciador de la salud de las 

articulaciones y junto con la gaulteria es especialmente útil para ayudar 

con la recuperación después de hacer ejercicio. 

Beneficios principales
• El calcio es necesario para el mantenimiento normal de dientes 

y huesos y contribuye a la función muscular y neurotransmisión 

normales.

• El magnesio contribuye al funcionamiento normal del sistema 

nervioso, además de reducir el cansancio y la fatiga.

• El zinc contribuye al funcionamiento normal del sistema inmune y 

de la función cognitiva.

¿Quién debería utilizar Super Cal?
Super Cal se presenta en un cómodo formato de cápsulas que permite 

tomar este suplemento en cualquier momento y lugar. A comparación 

de MegaCal, este suplemento proporciona mayores cantidades de 

calcio y zinc, transformándolo en el suplemento de minerales perfecto 

para las personas que llevan una vida muy ocupada interesadas en 

ampliar y respaldar el consumo de calcio, magnesio y zinc en casa o 

mientras realizan sus actividades cotidianas.

Sugerencias de uso 

Tome una cápsula todos los días antes de comer. 
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