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• Calcio de origen natural: Contiene 210 mg de calcio 
por porción, obtenido naturalmente de la piedra caliza.

• Aceite esencial de limón: Aceite esencial puro 
respaldado por el compromiso de calidad de Seed to 
Seal de Young Living y obtenido de nuestra Finca y 
Destilería Cooperativa Amanzi Amahle en Sudáfrica.

• Aceite esencial de Lima: Aceite esencial puro 
respaldado por el compromiso de calidad de Seed 
to Seal de Young Living y obtenido de nuestra Finca 
Victoria en México.

• Magnesio de origen natural: Contiene 210 mg de 
magnesio por porción, obtenido naturalmente del 
agua de mar y de la piedra caliza.

• Respalda la salud ósea

• Respalda la salud vascular

• Respalda la función nerviosa normal

• Formulado para facilitar su consumo 

• Delicioso sabor lima-limón

• Fácil de mezclar en agua para una absorción óptima

• Excelente fuente de magnesio (210 mg por porción)

• Buena fuente de calcio (210 mg por porción)

• Producto vegetariano, libre de lácteos, gluten,  
soya, sin OGM

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

INGREDIENTES PRINCIPALES

BENEFICIOS Y CARACTERÍSTICAS

¡MegaCal™ es la mezcla de Young Living para crear una bebida 
mega deliciosa enriquecida con calcio! No todos los suplementos 
de calcio están creados iguales, especialmente cuando tantos 
usan fórmulas sintéticas, artificiales y con rellenos. Cada 
porción de MegaCal contiene 210 mg de calcio y magnesio que 
provienen del agua del mar y de la piedra caliza. También lo 
hemos reformulado de modo que tu cuerpo pueda absorber 
mejor el calcio, el cual respalda una salud ósea óptima, una 
salud vascular y una función nerviosa normal. Enriquecido 
con nuestros aceites esenciales puros respaldados por nuestro 
compromiso de calidad de Seed to Seal®, MegaCal también 
cuenta con un sabor delicioso a lima-limón. Obtén el calcio 
que tu cuerpo necesita con una sencilla mezcla para beber 
que es apta para vegetarianos, libre de lácteos, gluten, soya y  
sin OGM.

Artículo No.: 27206

MEGACAL
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PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

AgilEase™

Artículo No. 5764
Mineral Essence™

Artículo No. 3222
NingXia Red®

Artículo No. 3042
Super B™

Artículo No. 3240

INGREDIENTS

• Toma 1 medida (1 cucharadita  
o 5 gramos) con 1 taza (240 ml)  
de agua o jugo diariamente,  
1 hora después de los alimentos  
o de tomar medicamentos o 1 
hora antes de acostarse. No 
excedas las 3 porciones diarias.

MODO DE USO

INGREDIENTES

PRECAUCIONES

• Solo para consumo humano. 
Mantener fuera del alcance 
de los niños. Si estás 
embarazada, lactando, tomando 
medicamentos o tienes una 
condición médica, consulta con 
un profesional de la salud antes 
de usar. No administrar MegaCal 
a mascotas.

MEGACAL

MegaCal es una poderosa combinación de calcio, magnesio 
y otras vitaminas. Young Living se enorgullece de obtener sus 
recursos de manera natural, obteniendo el magnesio del agua 
de mar y de la piedra caliza y el calcio de la piedra caliza. 
Su delicioso sabor proviene del aceite esencial de Limón de 
Sudáfrica y Argentina y el aceite esencial de Lima de México, 
ambos respaldados por el compromiso de calidad de Seed to 
Seal de Young Living. Mantén los niveles de calcio para que 
tu cuerpo pueda mantener una salud ósea fuerte y funciones 
nerviosas normales con MegaCal.

Xilitol, Ácido cítrico, Carbonato de magnesio, Carbonato de 
calcio, Sulfato de magnesio, Glicerofosfato de calcio, Ácido 
málico, Extracto de hoja de Stevia (Stevia rebaudiana), Aceite 
esencial de cáscara de Lima (Citrus latifolia), Aceite esencial de 
cáscara de Limón (Citrus limon), Vitamina C (como ascorbato 
de calcio), Gluconato de zinc

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO


