
El Calcio de Alta Densidad entrega 40% más moléculas por volumen

La Vitamina D3 en su Forma Activa potencia la absorción del Calcio

El Magnesio es indispensable para la activación de la Vitamina D3

EL CALCIOCALCIO, ES EL MAYOR COMPONENTE 
MINERAL DE TUS HUESOS, Y EL ELEMENTO 

DETERMINANTE DE TU DENSIDAD ÓSEADENSIDAD ÓSEA

¡FORTALECE TU ESTRUCTURA!

1.000 mg
CALCIO +

800 UI VIT D3
+ 75 mg
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PROCESO DE ABSORCIÓN 
EFICIENTE DEL CALCIO

Para que la molécula de Calcio alcance el flujo sanguíneo, tiene que 
atravesar los Enterocitos (células de las paredes interiores del intes-
tino delgado). La Vitamina D3, una vez en su Forma Activa luego de la 
interacción con el Magnesio, estimula a los Enterocitos a multiplicar 
los Receptores de Calcio (que reciben la molécula del Calcio desde 
el intestino hacia el Enterocito), a multiplicar la Calbindina (proteína 
Transportadora del Calcio dentro de la célula) y a multiplicar las Bom-
bas de Calcio (que terminan impulsando la molécula de Calcio desde 
el Enterocito hacia el flujo sanguíneo), logrando de esa manera que 
la mayor cantidad de moléculas de Calcio se absorban eficientemente  
e ingresen al organismo. 

LA ALTA DENSIDAD DE CALCIDEN ACTIVO® 
ENTREGA 40% MÁS MOLÉCULAS 
POR VOLUMEN

ACTIVACIÓN DE 
LA VITAMINA D3

Todos los ingredientes de CalciDEN Activo®, inclui-
das las Cápsulas Naturales de Rápida Disolución, son 
Certificados Kosher y Halal, para asegurar los más 
altos niveles de pureza y controles de calidad.

Tomar 2 cápsulas diarias con los alimentos, una cáp-
sula en la mañana junto con el desayuno y la otra en 
la tarde junto con la comida. No es recomendable 
tomar ambas cápsulas juntas, al mismo tiempo, po-
que el organismo sólo absorbe 500 mg de Calcio Ele-
mental de manera eficiente en un mismo momento.

CalciDEN Activo® ha sido desarrollado y formulado 
por Vital & Young. Se presenta en frascos de 60 cáp-
sulas, para un mes de consumo.

El Magnesio interviene en la conversión de
la Vitamina D3 hacia su Forma Activa, 
la cual es requerida para la eficiente 
absorción del Calcio.

CALCIOS
COMUNES 600 g/l  Baja Densidad

CALCIOS MÁS
CONCENTRADOS 800 g/l  

Densidad Normal

1.120 g/l 
Alta Densidad

Vitamina 
D3

(Inactiva)
Calcidiol

Calcitriol
(Forma activa
de la Vit D3)
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