
UN AMIGO 
PARA TUS 
HUESOS
AYUDA A MANTENER LA 
SALUD OSEA NORMAL

CON VITAMINA D3 + K2

SIN GLUTEN / SIN AZÚCAR



• 2 Gominolas de calcio al día (250mg) 
• 
• Enriquecido con vitamina D y K
• 
• Sin gluten y sin azúcar

Todo el mundo sabe que para tener unos huesos fuertes es necesario 
tomar suficiente calcio. Pero además es muy importante que el calcio 
se absorba y asimile correctamente, aquí entran en juego la vitamina 
D y la vitamina K.
Mientras que el calcio es la parte estructural que forma parte de los 
huesos y dientes, la vitamina D permite que el calcio se absorba y 
metabolice de forma adecuada. Aunque mucho menos conocida, la 
vitamina K también es vital para el mantenimiento de unos huesos 
fuertes y jóvenes.

Calcium es una deliciosa y esponjosa gominola que proporciona los 
nutrientes más importantes para la salud de los huesos. 2 caramelos 
de goma proporcionan la misma cantidad de calcio que un vaso de 
leche (250 mg de calcio), así como el 100% de vitamina D3 y K2 que 
proporciona la dieta.

Además, Calcium es 100% libre de gluten y al estar elaboradas sin 
azúcar y contener tan solo un 0,1% de grasa, pueden ser consumidas 
por diabéticos y personas que necesiten controlar su peso.

Si quieres unos huesos fuertes y felices no olvides tomar tu dosis 
diaria de Calcium. 

¡A partir de hoy desearás tomar tu ración diaria de calcio y vitaminas!

Ingredientes: Edulcorantes: maltitol, sorbitol; agua, gelificante: 
gelatina; fosfato tricálcico, acidulante: ácido cítrico; aceite vegetal 
de coco, aceite vegetal de colza, agentes de recubrimiento: 
cera carnauba, cera de abeja; aroma de yogur, colorante: E171; 
colecalciferol (vitamina D3), vitamina natural K2 (MK-7).

MODO DE EMPLEO: Tomar 2 caramelos de goma al día.

PRESENTACIÓN: Bote de 36 caramelos de goma (18 porciones).

SABOR: Yogurt.

COMBÍNALO: Calcium puede ser combinado con cualquier otro 
producto, únicamente se debe prestar atención a no consumir altas 
dosis de vitamina D y K de forma adicional.

Infomación Nutricional Por  proción
(2 caramelo de goma)

Valor energético 10  kJ / 26kcal

Grasas 0 g

 - de las cuales saturadas 0 g

Hidratos de carbono 7,5 g

 - de los cuales Azúcares 0 g

Proteínas 0,8 g

Sal 0 g

Calcio 250 mg (31**)

Vitamina K2 37,8 µg (50**)

Vitamina D3 2,5 µg (50**)

CALCIUM
Ayuda a mantener una salud osea normal

**% VRN: Valores de Referencia de Nutrientes para adultos.

SIN AZÚCAR SIN GLUTEN


