
TUS ALIADOS PARA CUIDAR TU CABELLO,
PIEL, UÑAS Y SISTEMA ÓSEO

SKU 308581

HSN
Combinación única de nutrientes
que complementa tu nutrición
para ayudar a mantener un
cabello, piel y uñas saludables.

CAL MAG D

DÚO
CUIDADO
ESPECÍFICO

Aporta dos tipos de
calcio, carbonato de

calcio y el obtenido de las
algas marinas calcificadas



Estos productos no son medicamentos, el consumo de estos productos es
responsabilidad de quien los recomienda y quien los usa. Haz deporte.

DÚO CUIDADO
ESPECÍFICO

CAL MAG D

HSN

1. Su fórmula exclusiva combina dos 
fuentes de Calcio brindando 400 mg de 
Calcio por día, provenientes de: Algas 
marinas y carbonato de Calcio.
2. Contiene Magnesio, Zinc y Vitamina D 
que ayudan a la absorción del Calcio.
3. No contiene azúcares ni gluten.
4. No contiene lactosa o derivados de 
leche.
5. Es libre de colorantes, saborizantes y 
preservantes artificiales.
6. La recolección de sus ingredientes se 
hace de forma sustentable ya que solo 
se toman los restos de plantas calcifica-
das sin dañar las algas vivas que crecen 
en el fondo del mar.

BENEFICIOS RECOMENDACIONES
DE USOS

1. Exclusiva fórmula con l-cisteína, 
colágeno hidrolizado, biotina, extracto 
de semilla de uva y vitamina C que 
ayudan a nutrir el cabello, piel y uñas.
2. Contiene antioxidantes que ayudan 
a combatir los daños causados por la 
contaminación, el estrés y los rayos 
UV, evitando así el deterioro al cabello, 
piel y uñas.
3. No contiene lactosa, derivados de 
leche, azúcares simples, gluten ni 
cafeína.
4. Libre de colorantes, saborizantes y 
preservantes artificiales.

1 tableta al día, preferiblemente con los 
alimentos.

Ideal para personas que desean mante-
ner la salud de su piel, cabello y uñas.

Sabias que a partir de los 25 años de 
edad se disminuye la producción natural 
de colágeno en el cuerpo.

BENEFICIOS RECOMENDACIONES
DE USOS

2 tabletas al día, preferiblemente con
los alimentos.

Ideal para Mujeres y hombres a partir
de los 20 años. 



DÚO CUIDADO
ESPECÍFICO

Estos productos no son medicamentos, el consumo de estos
productos es responsabilidad de quien los recomienda y
quien los usa. Haz deporte.

CAL MAG D

Por tabletaPor 100mg
Por porción

2 tabletas Por 100g

HSN

Amway Centroamerica

Amway Centroamerica

TABLAS NUTRICIONALES


