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CalComplex 

Con un complemento completo de calcio y otras vitaminas y 
minerales de apoyo a los huesos, CalComplex de NHT Global le 
proporciona a tu cuerpo la nutrición que necesita para  mantener 
los huesos  fuertes y sanos.* Cada porción diaria te brinda 600 mg 
de calcio de alta calidad para fortalecer  los  huesos y los dientes,  
junto con fósforo y vitamina K para mayor soporte y protección 
óseos.*  La fórmula patentada también presenta nutrientes bien 
conocidos por su papel clave en la absorción de calcio, como la 
vitamina D y el magnesio, asegurándose de que el calcio se 
entregue y se utilice en el cuerpo. Con tantos beneficios en cada 
tableta, CalComplex es una opción ideal para  cuidar de tu salud 
ósea para que puedas mantenerte fuerte, saludable y vibrante a 
cualquier edad.*

Desde adultos jóvenes hasta personas mayores, el calcio es un 
nutriente esencial que necesitamos para una buena salud  a  todas 
las edades.* Como el mineral más abundante en el cuerpo, el calcio 
es un elemento importante que ayuda al organismo de muchas 
maneras clave, desde la promoción de la salud ósea hasta la 
potencia de las contracciones musculares y la regulación de la 
función nerviosa.* Cuando no obtenemos suficiente calcio en 
nuestra dieta, esto puede limitar nuestra capacidad de mantenernos 
activos y, con el tiempo, conducir a problemas de salud ósea. *

*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA). 
Este producto no está destinado a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.



INGREDIENTES CLAVE

BENEFICIOS CLAVE  

CALCIO
Ayuda a construir y 
mantener huesos y 
dientes fuertes*

VITAMINA D 
Esencial para la 
absorción de calcio

VITAMINA K
Promueve óptima salud 
ósea y mejora la 
absorción de calcio*

MAGNESIO
Apoya la densidad 
ósea y maximiza la 
asimilación del calcio 
en el cuerpo*

ZINC 
Esencial  para la 
formación ósea y la salud*

NATICOLTM  
Proporciona colágeno, un 
componente vital conocido 
por sus beneficios para las 
articulaciones y los huesos*  

AQUAMINTM 

Una fuente innovadora 
de algas marinas ricas 
en calcio para promover 
huesos sanos *

FÓSFORO 
Trabaja con el 
calcio para apoyar 
la resistencia ósea*

Soporte óseo* 

Función nerviosa*

Salud muscular*

Libre de levadura, maíz, trigo, soya, gluten, leche, 
sal, azúcar, conservantes y colorantes artificiales

*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA). 
Este producto no está destinado a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.

COLÁGENO MARINO 



PRECAUCIONES
Consulta a tu profesional de la salud antes de usar si estás bajo 
supervisión médica o eres alérgico a cualquiera de sus ingredientes. 
Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar el almacenamiento a la 
luz solar directa, altas temperaturas o humedad extrema. 

INSTRUCCIONES DE USO
Toma 3 tabletas al día con alimentos, o según las 
indicaciones de tu profesional de la salud. 

INGREDIENTS
Fosfato de calcio tribásico, óxido de magnesio, fosfato de calcio 
dibásico, AquaminTM (planta entera, litothamnion spp), gluconato de 
zinc, croscarmelosa sódica, celulosa, colágeno marino NaticolTM (piel de 
pescado), ácido esteárico, estearato de magnesio, dióxido de silicio, 
quelato de aminoácidos de cobre, sulfato de manganeso, vitamina K 
(como fitonadiona), vitamina D (como colecalciferol), etilcelulosa.

ADVERTENCIA DE ALÉRGENOS: Contiene fish (bagre, tilapia, bacalao). 
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