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Modo de empleo:  

Dosis diaria recomendada: 

2 capsulas al día después de las comidas  

Información sobre el producto: 

•Cada cápsula contiene: 

• Citrato de Magnesio 400 mg 

El Citrato de Magnesio es una forma muy biodisponible de magnesio, permitiendo una mayor 

absorción en el sistema y además presenta menores molestias gastrointestinales. 

El magnesio es un nutriente que el cuerpo necesita para mantenerse sano. Es importante para 

muchos procesos que realiza el cuerpo; por ejemplo, regula la función de los músculos y el 

sistema nervioso, los niveles de azúcar en la sangre y la presión sanguínea. Además, ayuda a 

formar proteína, masa ósea y ADN. 

Es por ello que el Citrato de Magnesio se puede tomar cuando existe necesidad especial de 

incrementar los niveles de magnesio; por ejemplo en deportistas, ancianos en casos de 

astenias, ansiedad, debilidad o cansancio y en determinadas enfermedades como artritis, 

osteoporosis o fatiga crónica, ya que se considera un elemento esencial en el mantenimiento 

del organismo humano. 

El magnesio nos aporta energía, por lo que es un nutriente fundamental en el caso de 

personas que necesitan prevenir la fatiga crónica o el cansancio excesivo. Otro de los 

beneficios que aporta el magnesio es que favorece que los riñones trabajen correctamente, 

facilitando la eliminación de los residuos y las toxinas que se acumulan en el organismo. 

Además, se trata de un elemento que ayuda en el fortalecimiento de los huesos, siendo un 

magnífico aliado para prevenir la descalcificación y aliviar los síntomas de la artrosis. 

Otros ingredientes: 

Agente de carga (celulosa microcristalina) 

Antiaglomerantes (estearato de magnesio V 



 

FICHA TECNICA CITRATO DE MAGNESIO 

dióxido de silicio) 

• Por toma diaria (2 cápsulas) 

Citrato Magnesio 800 mg = Magnesio 123,6 mg (33%VRN)• Otros ingredientes: 

Antiaglomerante mezcla de extracto de arroz orgánico. 

 

  Precauciones: 

En cuanto al Brezo y a la Gayuba debe evitarse tratamientos prolongados y altamente 

concentrados. 

Precaución con las personas que padecen insuficiencia renal o hepática 

100%VEGANO, SIN GLUTEN, SIN OMG, SIN SOJA, CÁPSULA VEGETAL 

 


