
¿Quién no necesita un super destello de 
sol? Con nuestra fórmula y sistema de 
entrega patentados, Super Vitamin D de 
Young Living es altamente absorbible, 
apto para veganos y completamente 
libre de ingredientes sintéticos. En forma 
de una tableta disoluble con un delicioso 
sabor a mix de bayas, Super Vitamin D 
es una súper fuente de vitamina D que 
ayuda a favorecer el crecimiento de los 
huesos y la salud muscular.

La vitamina D desempeña una función 
clave en la salud respiratoria, y a través 
de sus mecanismos de defensa innatos 
y adaptativos, respalda el sistema 
inmunológico y respiratorio.* Esta tableta 
disoluble está elaborada con extracto 
de toronjil y vitamina D que favorecen el 
estado anímico y la regulación hormonal.  
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• Vitamina D obtenida de liquen cultivado 
y cosechado de manera sustentable en 
Estados Unidos

• Extracto de toronjil orgánico obtenido 
de manera sustentable 
de campos españoles 

• Aceite de cáscara de Lima, el cual 
es 100 por ciento puro y obtenido de 
nuestra finca asociada, la Finca Victoria 
en Ciudad Victoria, México

• Aceite de planta de Melissa, un aceite 
muy cotizado proveniente de Francia, el 
cual es destilado de la planta de melissa

• De origen vegetal y apto 
para veganos

• Desempeña una función clave 
en la salud respiratoria

• Respalda el sistema 
inmunológico y respiratorio a 
través de sus mecanismos 
de defensa innatos 
y adaptativos* 

• Tableta disoluble patentada 
que facilita su portabilidad

• Ayuda a estimular un sistema 
inmunológico saludable 

• Vitamina D y toronjil favorecen 
el estado anímico 
y la regulación hormonal

• Ayuda a favorecer 
el crecimiento de los huesos 
y la salud muscular 

• Mantiene el balance de calcio 
y el crecimiento de los huesos

• No contiene gluten, soya, 
lácteos, huevo, pescado, 
mariscos ni ingredientes que 
contengan frutos secos

SUPER VITAMIN D

INGREDIENTES PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Con un contenido del 250 por ciento del valor diario de 
vitamina D, Super Vitamin D te brinda el soporte necesario 
proveniente de fuentes naturales y de origen vegetal en 
una tableta disoluble como ninguna otra. Nuestra vitamina 
D3 se obtiene de manera natural y sustentable del liquen, 
una planta originaria de Norteamérica, Escandinavia 
y Asia, la cual ha sido usada históricamente 
en la tradición europea. 

REFERENCIA DEL PRODUCTO

Toma 2 tabletas al día acompañadas 
de alimento. Colócalas en la boca 
y permite que se disuelvan por 5-10 
segundos; enseguida mastica para 
óptimos resultados.

Mantener fuera del alcance de los niños. Consultar 
con un profesional médico antes de usar en caso de 
embarazo, lactancia, prescripción de medicamentos o 
padecimiento de la salud.

MODO DE USO PRECAUCIONES

INGREDIENTES
 
Vitamina D, Mezcla de Super Vitamin D [Extracto de 
toronjil orgánico (Melissa officinalis), Aceite de la planta 
de Melissa (Melissa officinalis)†, Aceite de cáscara de Lima 
(Citrus aurantifolia)†]

Otros Ingredientes: Manitol, Almidón glicolato de sodio, 
Vitamina D3 extraída de Liquen, Sabor natural a mezcla 
de bayas, Ácido cítrico, Hidroxipropilcelulosa, Extracto de 
hoja de Stevia (Stevia rebaudiana), Estearato de magnesio 
† Aceite esencial 100% puro 

*De acuerdo con el National Institute for Health Research (Instituto Nacional para la Investigación de la Salud). 
*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA). Los productos de Young Living no 
tienen el propósito de diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

Super Cal Plus™

Artículo No. 20240
Super B™

Artículo No. 3240
Life 9®

Artículo No. 18299

Master Formula™

Artículo No. 5292


