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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
CalciDEN Activo es un suplemento alimenticio formulado y comercializado por Vital & Young. Contiene 
Calcio de Alta Densidad importado de Alemania, que entrega 40% más moléculas de Calcio por volumen; 
y Vitamina D3 importada de Suiza en forma de Éster Biodisponible, que se activa en el organismo 
interactuando con el Magnesio de Alta Densidad presente en la fórmula. La Vitamina D3, una vez en su 
forma activa, participa directamente potenciando los procesos y mecanismos de la absorción del 
calcio hacia el flujo sanguíneo. Este producto busca suplir de manera efectiva las deficiencias de Calcio del 
sistema óseo, de los dientes y del organismo en general; actuando como un importante coadyuvante en 
casos de pérdida de masa ósea, fragilidad y/o debilidad ósea en todas sus etapas. Los ingredientes de 
CalciDEN Activo son todos Certificados Kosher y Halal. Se importan, se formulan y encapsulan en Chile, y 
se envasan en frascos de aluminio 100% reciclable. Esta fórmula es apta para vegetarianos, y es libre de 
azúcar, gluten, lactosa, alérgenos y preservantes.
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ALUMINUM

MECANISMOS DE LA ABSORCIÓN DEL CALCIO
EN EL ORGANISMO

Para que la molécula de Calcio alcance el flujo sanguíneo tiene que atravesar los 
Enterocitos (células de las paredes interiores del intestino delgado). La Vitamina D3 -en 
su forma activa- cumple una función crucial en este proceso, porque al ser incorporada 
al Enterocito a través de los Receptores VDR, estimula la multiplicación de los 
Receptores de Calcio (TRPV6) que reciben al Calcio hacia la célula, estimula la 
multiplicación de la Calbindina (proteína que transporta al Calcio dentro de la célula), 
y la multiplicación de las Bombas de Calcio que finalmente lo trasladan desde el 
final del Enterocito hasta el Flujo Sanguíneo. Para poder cumplir con estas 
importantes funciones, la Vitamina D3 necesariamente tiene que estar en su 
forma activa. Para convertirse a su forma activa (calcitriol) la Vitamina D3 requiere 
necesariamente de la interacción con el Magnesio.      

ACTIVACIÓN DE LA
VITAMINA D3
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INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Porción: 2 cápsulas (1.318 mg)     
Porciones por envase: 30

INGREDIENTES (EN 2 CÁPSULAS DIARIAS)

1.000 mg.......CALCIO Elemental (como CaCO3 - Carbonato de Calcio de Alta Densidad). Importado de 
 Alemania. Certificado Kosher y Halal. Non-GMO. 

800 UI............VITAMINA D3 Efectiva (como Éster Biodisponible, equivalentes a 20 ug de Colecalciferol). 
Importada de Suiza. Cumple los estándares de Grado USP y Ph. Eur. Certificada 

            Kosher y Halal.

75 mg.............MAGNESIO Elemental (como MgO de Alta Densidad). Importado de República Checa. 
 Grado USP. Certificado Kosher y Halal.                 

PRESENTACIÓN Y CONSUMO RECOMENDADO
Frasco conteniendo 60 cápsulas de 1.318 mg neto cada una. Se recomienda tomar 2 cápsulas diarias con 
los alimentos, una cápsula en la mañana junto con el desayuno, y la otra en la tarde junto con la comida. 
Es importante que la ingesta de la cápsula sea junta/cercana a la de algún alimento, para hacer participar a 
los jugos gástricos que se estimulan con la presencia del alimento. No es recomendable tomar ambas 
cápsulas juntas, al mismo tiempo, porque el organismo sólo absorbe 500 mg de Calcio elemental de 
manera eficiente en un mismo momento.  En caso de tomarse una sola cápsula al día se estarían 
recibiendo 500 mg de Calcio Elemental, 400 UI de Vitamina D3 Efectiva, y 37,5 mg de Magnesio Elemental. 

IMPORTANTE
El producto es un suplemento alimentario para tomarse con el propósito de suplementar con fines 
saludables la dieta de las personas. Su uso no es recomendable para consumo por menores de 8 años, 
embarazadas y nodrizas, salvo indicación profesional competente y no reemplaza a una alimentación 
balanceada. El producto no atribuye tener propiedades terapéuticas, ni fines de curación, atenuación, 
tratamiento, prevención o diagnóstico de las enfermedades y sus síntomas. Mantener bien cerrado el 
frasco en lugar fresco y seco. El producto no es medicina ni fármaco, no tiene efectos secundarios, no 
aparece ni interfiere en los exámenes de alcohol o drogas, cuenta con la correspondiente resolución de 
SEREMI de Salud R.M., y cumple con las normas, autorizaciones y regulaciones vigentes en el país.

Vital and Young S.p.A. posee los derechos sobre la marca, 
fabricación y distribución del producto a nivel mundial. 
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100 g Porción
(2 cápsulas)

Energía (Kcal) 6,0 0,16

Proteínas (g) 0,2 0,01

Grasa Total (g) 1,0 0,03

100 g Porción
(2 cápsulas)

H. de Carb. disp. (g) 0,0 0,0

Azúcares Totales (g) 0,0 0,0

Sodio (mg) 13,9 0,37

CÁPSULAS DE RÁPIDA DISOLUCIÓN
CalciDEN Activo se encapsula exclusivamente en cápsulas naturales de rápida 
disolución, para acelerar la absorción y biodisponibilidad en el organismo (tiempo 
aproximado de disolución: 4 minutos con 45 segundos). Son Certificadas Kosher y Halal.

Todos los ingredientes de este producto son grado alimenticio, libres de azúcar, lactosa, gluten, alérgenos 
y preservantes. Las Certificaciones Kosher y Halal para alimentos aseguran los más altos niveles de 
pureza y de controles de calidad.      

                     (*) USP = United States Pharmacopoeia / Ph. Eur. = European Pharmacopoeia 
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