
Cal-Mag Complex

Información para pedidos
Artículo #23520—Envase de 90 tabletas

•  Contiene una potente porción diaria de más de 600 mg de calcio, 
2,000 IU de vitamina D y 270 mg de magnesio.*

•  Respalda el crecimiento y la salud de los huesos.*

•  Provee cuatro fuentes de calcio.*

Múltiples fuentes de calcio y magnesio  
para un respaldo óptimo de los huesos y  
las articulaciones*

Amount Per Serving % Daily Value
Vitamin C (as ascorbic acid) 20 mg 22%
Vitamin D (as cholecalciferol) 50 mcg 250%
Vitamin B6 (as pyridoxine hydrochloride) 1 mg 59%
Calcium (as carbonate, citrate, 630 mg 48%
amino acid chelate, di-calcium phosphate)
Magnesium  270 mg 64%
(as oxide, citrate, amino acid chelate)  
Zinc (as amino acid chelate) 2 mg 18%
Copper (as amino acid chelate) 1 mg 111%
Manganese (as amino acid chelate) 1 mg 43%

Proprietary Blend 52 mg 
L-Lysine  **
Vitamin K2 (as Menaquinone-7) 80mcg ** 
Horsetail (Equisetum arvense) aerial parts  **
Strontium Chloride  **

** Daily Value not established

OTHER INGREDIENTS: Microcrystalline cellulose, silicon 
dioxide, croscarmellose sodium, coating (polyvinyl 
alcohol, talc, polyethylene glycol, polysorbate 80), stearic 
acid, magnesium stearate, strontium chloride. 

Serving Size: Three (3) Tablets
Servings Per Container: 30

Supplement Facts
DIRECTIONS: Take three (3) tablets daily with 8 oz of fluid. Best 
if taken with food. 

¿Qué es Cal-Mag Complex? 
Cal-Mag Complex forma parte de nuestra línea de productos, 4Life Fundamentals™. 
Este producto provee varias formas de calcio y magnesio, minerales quelados 
patentados, además de otros minerales para respaldar el metabolismo óseo 
saludable y la salud del sistema estructural. Cal-Mag Complex es otro producto  
de gran valor y efectividad comprobada a lo largo del tiempo, que 4Life ha  
ofrecido por más de 20 años.* 

Respaldo principal: 
Huesos y articulaciones* 
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*ESTAS DECLARACIONES NO HAN SIDO EVALUADAS POR LA ADMINISTRACIÓN DE ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS (FDA). ESTE PRODUCTO NO TIENE  LA INTENCIÓN DE DIAGNOSTICAR, TRATAR, CURAR O PREVENIR NINGUNA ENFERMEDAD.


