Bone Formula
REFUERCE SUS HUESOS AHORA, PARA UN FUTURO SALUDABLE
Bone Formula proporciona una completa mezcla de vitaminas y minerales entre los que se incluyen calcio, vitaminas
D y K y otros importantes nutrientes, como magnesio y manganeso, para desarrollar y mantener una adecuada salud
ósea.
Los huesos son tejido vivo que crece y que está compuesto principalmente por calcio y colágeno. La salud y la
resistencia de los huesos son importantes para el mantenimiento de la salud general del cuerpo humano.
Por supuesto, una dieta rica el calcio es importante, pero para la salud de los huesos es necesaria la presencia de
vitamina D, para que podamos absorber el calcio presente en los alimentos, y de vitamina K, para fijarlo en los
huesos. Las investigaciones demuestran que la vitamina D puede proporcionar beneficios nutricionales que
complementan la dieta.
Peso Neto 135g

BENEFICIOS

INGREDIENTES

Proporciona una completa mezcla de vitaminas y
minerales para ayudar a mantener una estructura y
una función óseas adecuadas.
Contiene altos niveles de vitamina D y vitamina K2,
que trabajan en conjunto para que el calcio se pueda
utilizar de forma eficiente para mejorar la salud de
los huesos.
Rico en calcio, magnesio y zinc, lo que contribuye al
mantenimiento normal de los huesos.
Proporciona manganeso, que se utiliza para la
formación normal del tejido conjuntivo y contribuye al
mantenimiento de unos huesos normales.
Su alto contenido en vitamina C contribuye a la
formación normal del colágeno para una función
normal de los huesos.

Carbonato de calcio/Carbonato de magnesio, Sales
magnésicas de ácido cítrico (Gelatina/Agua),
Bisglicinato de magnesio, Malato de calcio, Lascorbato
cálcico,
Agente
espesante:
carboximetilcelulosa
sódica
reticulada,
agente
antiaglutinante: Ácidos grasos, gluconato de zinc,
Menaquinona, Antiaglomerante: Dióxido de silicio,
Bisglicinato de manganeso, Agente espesante:
Celulosa microcristalina, Colecalciferol, Gluconato
cúprico
Nutrients

(cantidades diarias recomendadas)

Por
6 cápsulas

USO
Tome tres (3) cápsulas dos veces al día junto a
comida y bebida.
ADVERTENCIAS

No supere la dosis diaria recomendada indicada. Es importante
llevar una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable.
Un complemento alimentario no se debería tomar como sustitutivo
de una dieta variada. No consumir en caso de que no tenga
precinto de seguridad, o éste esté roto o deteriorado. Mantener
fuera del alcance de los niños pequeños. Mantener alejado del
calor y la humedad. Consulte con un médico antes de usar este
producto si usted está embarazada, durante la lactancia o bajo
tratamiento médico.
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