
 
Calcium Forte - Naranja  
Todo lo que necesitas saber antes de usar Calcium Forte - Naranja 
Sobre todo si después de su cirugía de pérdida de peso ya no tolera bien la leche y los productos 
lácteos -- y, como resultado, no ingiere suficiente calcio - es importante que complemente la 
cantidad de calcio diariamente. El calcio es un mineral que ayuda a mantener sus huesos y dientes 
fuertes. Nuestros comprimidos masticables Calcium Forte son ricos en calcio y elaborados con 
citrato de calcio, una forma de calcio que es bien asimilada por el organismo. Los comprimidos 
masticables tienen un agradable sabor a naranja y contienen, además de calcio, también vitamina 
D3. Esta vitamina favorece la absorción de calcio en los huesos. Así ayudará a su cuerpo. 
 
Una dosis diaria (1 a 2 comprimidos) de Calcium Forte contiene: 

Vitaminas Compuesto Cantidad RI* 

Vitamina D3 Colecalciferol 12,5-25 mcg 250-500% 

Minerales    

Calcio Citrato de calcio 500-1000 mg 62,5-125% 

 
*RI (reference intake) = ingesta de referencia según los Reglamento (UE) 1169/2011.   
  
Ingredientes     
Citrato de magnesio, excipiente (celulosa microcristalina), polietilén glicol, antiaglomerante (estereato de 
magnesio), recubrimiento (hidroxipropilmetilcelulosa, ácido esteárico, celulosa microcristalina, dióxido de 
titanio).  
 
Información sobre alergias     
Magnesium de FifForMe está completamente libre de alérgenos. No se han añadido a este producto 
edulcorantes artificiales, azúcares, aromatizantes o aromatizantes.     
   
Dosis recomendada 
Tomar de 1 a 2 comprimidos masticables al día como complemento a su dieta. Preferentemente entre las 
comidas o por la noche. No exceder la dosis diaria recomendada, a menos que se prescriba lo contrario. 
Este producto no es apto para menores de 18 años. Si usted toma dos comprimidos masticables al día, 
aconsejamos tomarlos por separado para una absorción óptima del calcio por su cuerpo. También 
recomendamos que tome el comprimido masticable por separado de otros suplementos multivitamínicos, 
respetando un intervalo mínimo de 2 horas entre cada toma. 
          
Conservación  
Conservar el envase bien cerrado en un lugar seco a una temperatura inferior a 25°C. Mantener fuera del 
alcance y de la vista de los niños. Los suplementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una 
dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable. 
 
  



¿Tiene usted alguna pregunta? 
¿Tiene alguna pregunta o desea más información? Visite www.fitforme.es o contacte con el servicio de 
atención al cliente de FitForMe. Puede contactar fácilmente por teléfono, e-mail o incluso a través del chat en 
el sitio web. 
 
Los nutricionistas de FitForMe están a su disposición para atenderle en días laborables de 9:00 a 17:00 horas. 
Puede contactarnos llamando al número de teléfono 902 090 617 o enviando un e-mail a info@fitforme.es.
   
 


