
Complemento alimenticio que ofrece un aporte balanceado de calcio y magnesio, además de otros 
minerales como zinc, cobre y manganeso. Contiene también el exclusivo Concentrado de Alfalfa 
NUTRILITE™. Especialmente recomendado para niños, adolescentes, y mayores de 60 años, quienes 
requieren un aporte extra de estos minerales. Contiene carbonato de calcio y óxido de magnesio, ambos 
minerales favorecen el bienestar de músculos, huesos y nervios. Está enriquecido con zinc, manganeso 
y cobre. Investigaciones recientes indican que complementar por separado calcio y magnesio puede 
reducir el efecto de uno sobre el otro. Por eso, es recomendable consumirlos simultáneamente en una 
fórmula balanceada.

No. de Artículo 5880   Presentación Botella plástica con 250 tabletas

CAL MAG PLUS
INQUEBRANTABLEMENTE BUENO.
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CAL MAG PLUS
INQUEBRANTABLEMENTE BUENO.

USO SUGERIDO
Tres tabletas al día.

RECOMENDACIONES
Siga las instrucciones de uso que aparecen en la etiqueta.
Conserve el producto en un lugar fresco y seco (entre 10° 
a 20° C).
Tomarlo de preferencia con las comidas.
Manténgase fuera del alcance de los niños.
Este producto no sustituyen el consumo de una dieta 
balanceada. 
No exceder la cantidad recomendada.
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BENEFICIOS
Complementa de manera equilibrada los requerimientos 
diarios de calcio y magnesio, así como de otros minerales 
esenciales para una óptima salud.
De origen natural, sus ingredientes están libres de 
contaminación y son fácilmente tolerables por el 
organismo. Su cubierta especial facilita la digestión y 
además conserva los nutrientes hasta el momento en que 
son consumidos.
100% Garantía de Satisfacción.

SUGERIDO PARA
Cualquier persona que…

Tenga un bajo consumo de alimentos ricos en calcio como 
productos lácteos y vegetales verdes.
Sea intolerante a la lactosa y deje fuera de su dieta este 
importante mineral.
Requiera un aporte extra de calcio por encontrarse 
en determinada etapa de su vida. Es el caso de niños, 
adolescentes y adultos mayores.
Ingieran pocos alimentos ricos en calcio, como lácteos y 
verduras de hoja verde.
Tengan intolerancia a la lactosa y por lo tanto necesiten 
incorporar calcio a su dieta de forma adicional.
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  Por 3 Tabletas
MINERALES  
Calcio  650mg
Cobre  2mg
Magnesio  325mg
Manganeso  2,5mg
Zinc  10mg

TABLA NUTRICIONAL
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CALCULA TUS GANANCIAS
Calcula la ganancia que obtendrás al ser Empresario Amway, en 
base a tus ventas aumentarás tus ingresos. Llena los espacios
de acuerdo a la información que se te pide:

En este ejemplo estamos considerando que el Empresario está obteniendo el máximo descuento del 
30%, que va en función de su volumen acumulado en un mes.

Precio al público 30% de Descuento EMPRESARIO PAGA=

=

30% de Descuento Empresario paga % DE GANANCIA=

=


