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CALCIO
CORAL
Complemento alimenticio basado en calcio y vitamina D, que
ayuda al bienestar de los huesos.
Su fórmula está pensada para conservar la salud del esqueleto,
fortalecerlo y facilitar la absorción del calcio por parte del cuerpo.
Al mismo tiempo, actúa previniendo el desarrollo de
enfermedades ocasionadas por la pérdida de la masa ósea
como pueden ser la osteopenia y osteoporosis, que comienzan a
originarse cuando nuestro organismo alcanza la madurez.
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INGREDIENTES
CALCIO
Factor de crecimiento y desarrollo óseo
El calcio es un componente necesario para el crecimiento y desarrollo
normales del cuerpo humano, así como para el mantenimiento
del esqueleto.
En una investigación, se evaluó comparativamente la absorción de calcio
coral y la de carbonato de calcio.1 Se pudo contrastar que el calcio de
origen coralino se absorbe mejor en el intestino que el calcio de origen
carbonato de calcio en promedio, por lo que su biodisponibilidad se
incrementa cuando proviene de esta fuente.

MAGNESIO
Fortalecedor de huesos y músculos
Es un mineral esencial involucrado en una gran variedad de
procesos ﬁsiológicos (cofactor para más de 300 reacciones
enzimáticas y necesario para el funcionamiento bioquímico de
numerosas vías metabólicas).2
Contribuye a mantener el funcionamiento normal tanto de los
músculos como del sistema nervioso y a conservar el sistema
inmunitario saludable. Previene enfermedades cardiovasculares y
fortalece los huesos.

VITAMINA D3
Facilitadora de la absorción del calcio
La vitamina D es esencial para la absorción intestinal de calcio y juega
un papel central en el mantenimiento de la homeostasis de este
mineral y la integridad esquelética.

PRESENTACIÓN:

Caja con 60 cápsulas de 980 mg.

El papel de esta vitamina en el apoyo al crecimiento y mantenimiento
del esqueleto es crucial. Investigaciones recientes sugieren que la
vitamina D también tiene un vínculo que resulta beneﬁcioso en otras
áreas del cuerpo que no se limitan a la esquelética, incluida la función
inmunológica, la salud cardiovascular y la prevención del cáncer.3
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INDICACIONES

CALCIO CORAL
está recomendado para
los siguientes casos:
Quienes siguen una dieta
normoproteica o vegana.
Personas que padecen
osteoporosis.
Quienes son intolerantes
a la lactosa.

FORTALECE
TU CUERPO
Y MEJORA
TU SALUD
ÓSEA.
Previene enfermedades
Aumenta tu calidad de vida.
En los humanos, el crecimiento óseo comienza durante el desarrollo
fetal y continúa durante la infancia y la pubertad, deteniéndose al
superar los veinticinco años (llegando allí a su máxima densidad).
Luego, esta masa mantiene su volumen hasta pasados los cincuenta
años, donde comienza a disminuir de forma progresiva. El capital
óseo con el que se llega a la edad adulta condiciona el potencial
desarrollo de enfermedades como la osteopenia y osteoporosis (con
grados diferentes de pérdida de masa ósea).4
Factores genéticos, nutricionales, hormonales y estilos de vida son
determinantes en la mineralización del esqueleto. El CALCIO CORAL
de DietClinical actúa combinando magnesio, vitamina D3 y calcio
para cubrir la ingesta necesaria de estos minerales, facilitar su absorción y prevenir el desarrollo de estas enfermedades, mejorando la
salud de nuestro esqueleto.
RECOMENDACIÓN: Tomar 2 cápsulas al día. Este producto no contiene alérgenos indicados en el anexo III del Reglamento 1169/2011.

VALORES NUTRICIONALES
INGREDIENTES

CALCIO
MAGNESIO
VITAMINA D3

mg/2 cápsulas
360
187,5
0,0016
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