Descripción de Producto

CoralsolTM

APLICACIÓN
La arena coralina es una fuente natural de minerales, entre los que
destacan de forma especial el calcio y el magnesio, elementos importantes
en la salud del organismo.
La aplicación general de este materia está en los trastornos del aparato
locomotor:
• Reumatismo
• Osteoporosis
• Artritis
• Artrosis
• Fatiga muscular
• Problemas de osiﬁcación
COMPOSICIÓN
El polvo de arena de coral presenta un aspecto ﬁno de color blanco-oscuro
sin sabor ni olor, que puede ser utilizado para la fabricación de todo tipo de
productos nutricionales.

DESCRIPCIÓN
De las 2.500 variedades de coral que existen en todo el mundo, los
arrecifes coralinos que rodeaban la isla de Okinawa en Japón han demostrado contener como ningún otro una composición orgánica idéntica a la
del esqueleto humano, incluyendo el calcio, magnesio, sodio, potasio así
como otros minerales esenciales para la vida humana.
La arena de coral, que consiste en los restos fosilizados de corales muertos,
está constituida aproximadamente por un 90% de carbonato de calcio.
El coral marino además de contener cantidades importantes de Calcio,
contiene un gran número de minerales y oligoelementos oceánicos que
tienen muchas similitudes a los contenidos minerales del cuerpo humano
en proporciones naturales como: cromo, zinc, selenio, boro, yodo, molibdeno, magnesio, cobre, níquel, sodio, potasio, vanadio, rubidio y cesio, entre
otros.

Existen dos variedades totalmente naturales pero con composición
diferentes en Ca y Mg.

DOSIS RECOMENDADA
La cantidad dependerá del aporte de calcio y magnesio que se desee hacer.
La Dosis Diaria Recomendada a nivel europeo para el calcio es de 800 mg
y la de magnesio de 375 mg.

CCP 44 (Calcium Coral Powder)
Calcio
= 34,0 %
Magnesio = 1,5 %

Si bien el contenido en Ca es inferior en el coral SMP 44, la relación 2:1
respecto al Mg lo hace útil en el tratamiento de los trastornos osteoarticulares.

SMP 44 (Sango Mineral Powder) 2:1
Calcio
= 20,0 %
Magnesio = 10,0 %
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MUY IMPORTANTE: Para utilizar la marca comercial y / o el logotipo del ingrediente, es obligatorio ﬁrmar un acuerdo de co-branding, así como enviar el diseño del
envase y el material de márketing para ser aprobado por el propietario de la marca. El uso indebido o no autorizado de la marca o el incumplimiento del contrato llevará a cabo
las acciones legales correspondientes.
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