
 • Contiene una potente porción diaria de más de 200 mg de calcio

• Respalda el crecimiento y la salud de los huesos en las personas de 

y más de 90 mg de magnesio*  

Soporte primario

¿Sabías qué?... 

   

CM Super provee un respaldo de calcio y magnesio para el metabolismo óseo 
saludable y la salud del sistema estructural.* 

Con su alta porción en calcio contribuye al funcionamiento normal de los 
músculos, de la neurotransmisión y de las enzimas digestivas. Además brinda 
lo necesario para el mantenimiento de los huesos y dientes en muy buenas 
condiciones y en todas las edades.

Por su contenido de magnesio contribuye al metabolismo energético y al 
funcionamiento del sistema nervioso y de los músculos. Además contribuye 
a la síntesis proteica y a la función psicológica.

¿Qué es CM Super?

• Músculos, huesos y articulaciones*

Información para pedidos

Artículo #350207120 — Envase de 90 unidades 

Health Canada. Monograph of Marigold Extract and Isolates (Lutein and Zeaxanthin).
Medline Plus. Luteina.
Medline Plus. Zeaxantina. 

Lista de Declaraciones de propiedades saludables que pueden atribuirse a los alimentos autorizadas por La Comisión Europea 2012.

REGISTRO SANITARIO Nº DE-2946

CM Super™

todas las edades*

• Provee calcio de cuatro fuentes diferentes*

 

Múltiples fuentes de calcio y magnesio para 
un respaldo óptimo*

EXCIPIENTES: Microcristalina celulosa, carboximetilcelulosa sódica, 
dióxido de silicio, cubierta de la tableta (alcohol polivinílico, talco, 
polietilenglicol y polisorbato), ácido esteárico y estearato de magnesio. 

INSTRUCCIONES DE USO: Tomar tres (3) tabletas al día con 
240 ml de líquido.

Vía de administración: Oral

Cada tableta contiene:
Calcio (como carbonato de calcio, 221.22 mg
citrato de calcio, fosfato de calcio
y bis-glicinato de calcio)

Magnesio (como óxido de magnesio, 94.73 mg
citrato de magnesio y bis-glicinato de magnesio)

Vitamina C (ácido ascórbico) 9.52 mg

Lisina 8.50 mg

Cola de caballo 3.40 mg
( Equisetum arvense)

Quelato aminoácido de zinc 0.70 mg

Vitamina B6 0.43 mg
(hidrocloruro de piridoxina)

Quelato aminoácido de cobre 0.35 mg

Bis-glicinato de manganeso 

 
0.35 mg

Vitamina K (fitomenadiona) 0.04 mg

Vitamina D3 (colecalciferol) 0.02 mg

Cloruro de estroncio 0.003 mg

INFORMACION NUTRICIONAL


