
¡CUÍDATE AHORA, VIVE 
SALUDABLE MAÑANA!

Su fórmula exclusiva 
combina dos fuentes  
de Calcio

Contiene una combinación 
de 4 nutrientes esenciales

La recolección de sus 
ingredientes se hace de 
forma sustentable

Te brinda otros   
beneficios

• Cal Mag D brinda 400 mg de Calcio por día, provenientes de:
    Algas marinas originarias de Islandia, donde el mar es más puro, 
 y carbonato de Calcio.
• Su tableta es práctica y fácil de tomar gracias a su tamaño pequeño.

• Calcio proveniente de: algas rojas y carbonato de Calcio.
• Magnesio, Zinc y Vitamina D que ayudan a la absorción del Calcio

• Solo se toman los restos de plantas calcificadas sin dañar las algas 
vivas que crecen en el fondo del mar. 
• Con certificación NutriCert TM que garantiza prácticas ambientales y 
agrícolas sostenibles. 

• No contiene azúcares ni gluten.
• No contiene lactosa o derivados de leche.
• Es libre de colorantes, saborizantes y preservantes artificiales. 
• Su precio es accesible a tu bolsillo.

¿Por qué es bueno para ti?¿Qué lo hace único? 

NUTRILITETM CAL MAG D

* NUTRILITE ES LA MARCA #1 DEL MUNDO EN VENTAS DE VITAMINAS Y SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS.
(*FUENTE: https://www.euromonitor.com/amway-claims) 

#1
EN VENTAS

EN EL MUNDO*

7170

NUTRICIÓN ESPECÍFICANUTRICIÓN  ESPECÍFICA

Por 3 tabletas %VD*

Contra los radicales libres.

Lecitina E

Rica fuente de antioxidantes que brinda Vitamina E con Lecitina de soja. 
Agradable sabor a miel, algarrobo y nuez de arce. Ideal para quienes no con-
sumen diariamente aceites vegetales, semillas, oleaginosas, gérmen de trigo 
y leguminosas.

BENEFICIOS
La lecitina actúa como emulsionante de grasas. Facilita la absorción de las 
Vitaminas A y B1. Al combinar Lecitina y Vitamina E se obtiene un excelente 
efecto antioxidante de desintegración de las grasas. Ademas, ayuda a cuidar 
la piel.

USUARIOS POTENCIALES
Personas que no tengan una alimentación adecuada, personas que se encuen-
tren bajo un régimen de control de calorías y personas que se expongan a 
agentes oxidativos.

Tamaño de la porción: 3 tabletas
Porciones por envase: 20 / Por tableta: 931 mg

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

IDEAL PARA: 
Personas que no tengan 
una alimentación 
balanceada.

FIVI

INGESTA DIARIA RECOMENDADA
Adultos:1-3  tabletas masticables por día.

No. de Artículo: 122174
Cont. 60 tabletas masticables
Origen: EE.UU.

Con Lecitina que
ayuda a cuidar tu piel

Aporta protección antioxidante.

Valor energético 7,86 Kcal / 33 Kj 0,4
Carbohidratos 0 g 0
Proteínas 0,66 g 0,9
Grasas Totales 0 g 0
Grasas Saturadas 0 g 0
Grasas Trans 0 g 0
Fibra Alimentaria 0 g 0
Sodio 8,64 mg 0,36
Lecitina 870 mg +
Vitamina E 60 mg 600

Suplementa dietas insuficientes. Consulte a su médico y/o farmacéutico.

*% Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal y 8.400 kJ. Sus valores diarios 
pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
+ Valor Diario no establecido.

Por 3 tabletas %VD**

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Porción: 1 tableta
Porciones por envase: 90

Cal Mag D
Recupera el calcio.

BENEFICIOS
Aporta 5 nutrientes, Calcio, Magnesio, Manganeso, Zinc y Vitamina D. Estos 
nutrientes son importantes para ayudar a fortalecer la estructura ósea.

USUARIOS POTENCIALES
Personas que no tengan una dieta balanceada, o no lleguen a cubrir la ingesta 
recomendada de calcio. Mujeres de entre 20 y 30 años, edad en la cual se 
alcanza el pico de masa ósea. Personas que cursen la tercera edad.

Aporta dos tipos de calcio, carbonato de calcio y el obtenido de las algas mari-
nas calcificadas, una de las fuentes naturales más ricas en calcio absorbible. 
Contiene nutrientes importantes para tu alimentación diaria. La vitamina D y el 
magnesio favorecen la absorción del calcio.

MIVI

IDEAL PARA:
Mujeres de entre 20 y 30 
años, edad en la cual se 
alcanza el pico de masa 
ósea.

INGESTA DIARIA RECOMENDADA
Adultos: 1 tableta 3 veces al día

con las comidas.

No. de Artículo: 110609
Cont. 90 tabletas
Origen: EE.UU.

2fuentes
naturales de calcio

Con Vitamina D
que favorece la absorción del calcio

Con Zinc Magnesio y Manganeso.

Valor Energético 14 kJ / 3,3 kcal 0,7%
Carbohidratos 0,9 g 0,3%
Fibra Alimentaria 0,6 g 2,4%
Sodio 12 mg 0,5%
Vitamina D 600 UI / 15 mcg 150%
Calcio 600 mg 60%
Magnesio 200 mg 77%
Zinc 15 mg 214%
Manganeso 3,5 mg 152%

Suplementa dietas insuficientes. Consulte a su médico y/o farmacéutico.

** % del Valor diario para Argentina y Uruguay.
** Para Argentina: No aporta cantidades significativas de Proteínas, 
Grasas Totales, Grasas Saturadas y Grasas Trans.
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PRESENTACIÓN

Mujeres y hombres a 
partir de los 20 años.

IDEAL PARA:

2 tabletas  al día, preferiblemen-
te con los alimentos. 

USOS RECOMENDADOS:

Ecofriendly Sin
lactosa

Apto para
vegetariano

INCLUYE EN TU VIDA DIARIA 
LOS 5 PILARES DEL BIENESTAR 
ÓPTIMO: Alimentación Suplementación Actitud Positiva    Ejercicio Descanso



IDEAS PARA PROSPECTAR 
VÍA WHATSAPP

Anota aquí a quién le puedes ofrecer este producto, ¡y llámales!
Clientes potenciales

NUTRILITETM CAL MAG D

1. ¿Te preocupa no consumir suficiente Calcio? Cal Mag D le da a tu cuer-
po dos tipos de Calcio: el carbonato de Calcio y el obtenido de las algas marinas 
calcificadas. Su dosis diaria es equivalente a 400 mg de Calcio. 

2. ¿Necesitas más vitaminas y minerales, además del Calcio?¡Cal Mag 
contiene  Magnesio, Zinc y Vitamina D que ayudan a la absorción del Calcio. 

3. ¿Eres intolerante a la lactosa y necesitas Calcio? Cal Mag D no 
contiene lactosa, derivados de leche, azúcares ni gluten. También es libre de 
colorantes, saborizantes y preservantes artificiales. 

DALE TU TOQUE PERSONAL A ESTOS ARGUMENTOS DE VENTA
¡USA LOS MATERIALES GANADORES DESDE EL PRIMER DÍA!

4. ¿Te preocupa el medio ambiente? El Calcio Cal Mag D proviene de 
algas rojas calcificadas, que en su cosecha dejan intactas a las plantas vivas 
que permanecen en el fondo del mar, promoviendo un desarrollo sustentable y 
amigable con el medio ambiente.  

5. ¿Buscas garantía de calidad en los suplementos? Cal Mag D cuenta 
con garantía de satisfacción del 100%, es decir: si no gusta, me lo regresas. ¡Es 
muy sencillo!

¿Quieres saber más?
Contacta a la persona que te envió este material 
o ingresa a www.amway.com.mx
Para definiciones de cada uno de los nutrientes consulta 
el glosario en nuestro Manual de Marca NutriliteTM.


