
Fosfato de Calcio 
proveniente de la leche

¡BUENAS NOTICIAS!
Nunca es demasiado tarde o temprano para ser 
proactivo, elegir tener huesos fuertes y jugar un 
papel en la reducción del riesgo de desarrollar 
osteoporosis u osteopenia.

BENEFICIOS:
Cualquier persona puede beneficiarse del 
Fosfato de Calcio proveniente de la leche de 
Immunotec.

Un complejo mineral para la nutrición de los huesos

La mayoría de los adultos no consume suficiente calcio, vitamina D y otros minerales que 
previenen la pérdida ósea.1

•   La osteoporosis afecta a unos 75 millones de personas en Europa, Japón y los EE.UU.2

•   La osteopenia (la afección previa a la osteoporosis) afecta incluso a un número mayor 
 de personas.3

La deficiencia de calcio se ha identificado como un problema de salud pública mundial y 
puede provocar otros problemas de salud también.4 
La suplementación de calcio por sí sola, sin vitamina D y otros minerales, es a menudo 
insuficiente e incluso puede provocar otros problemas.5 

FUENTES:
1. http://arthritis.about.com/od/nutrition/a/osteoporosis.htm 
2. http://www.iofbonehealth.org/facts-and-statistics.html
3. http://osteoporosis.emedtv.com/osteopenia/osteopenia.html
4. http://www.whfoods.com/genpage.php?tname=nutrient&dbid=45
5. http://www.medicalnewstoday.com/articles/196310.php

Este producto no está destinado a diagnosticar, tratar, curar o prevenir 
ninguna enfermedad. 

UN COMPLEJO 
MINERAL COMPLETO. 

¡No es sólo calcio!

SALUD ÓPTIMA DE SUS HUESOS

CALCIO
• el 99% se encuentra en los huesos
• parte integral de la estructura ósea

FÓSFORO
• el 85% se encuentra enlazado 

al esqueleto
• apoya el desarrollo de tejido óseo

MAGNESIO
• el 66% se encuentra en los huesos

• mejora la densidad ósea

POTASIO
• ayuda a mantener la densidad ósea

ZINC
•  factor importante en la mineralización de 

los huesos y la estructura colagenosa

HIERRO
• factor importante en la síntesis 

del colágeno
• contribuye a la densidad ósea

COBRE
• influye en la maduración del colágeno
• contribuye a la fortaleza de los huesos

PROVIENE DEL ALIMENTO MÁS BÁSICO 
DE LA NATURALEZA:
Muchos suplementos de calcio en el mercado 
hoy en día se hacen de mariscos, huesos o 
incluso tierra.

Éstos a menudo no son bien absorbidos o utilizados 
por el cuerpo. El Fosfato de Calcio proveniente 
de la leche de Immunotec proviene del alimento 
más básico de la naturaleza. ¡La leche!

Más que un simple suplemento de calcio, el Fosfato de Calcio proveniente de la leche 
es un complejo mineral completo. 

“ En general, tengo problemas para digerir cualquier 
tipo de suplemento dietético. ¡Pero no es así con el 
Fosfato de Calcio proveniente de la leche de Immunotec! 
Puedo tomarlo todos los días sin sufrir de indigestión.”          
     

–Monique Léveillé
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