
Producto: Magnesio Sport

Descripción
Este suplemento se presenta en forma de Magnesio Malato, 
Magnesio con Acido Málico, que busca promover el metabolismo 
muscular y el sistema inmunológico, ayudar con las 
condiciones crónicas como la Fibromialgia, ayudar en la 
recuperación del dolor muscular y la fatiga muscular crónica, 
eliminar los metales dañinos del cuerpo, estimular la energía 
celular y mejorar la digestión.

Función
El magnesio es responsable de más de 35O reacciones bioquímicas en el organismo. 
En el sistema neuromuscular, el magnesio participa en la transmisión neuroquímica y la excitabilidad 
muscular, controlando la actividad eléctrica cardíaca, la contractilidad muscular y la función de las 
células nerviosas.

En el metabolismo óseo, es necesario para el mantenimiento de la integridad del hueso, ya que es 
metabólicamente relacionado con el calcio. Es un constituyente de la estructura mineral ósea junto 
con el calcio y el fosfato, además de participar en los procesos de intercambio de minerales entre el 
hueso y los tejidos. Además, actúa en la regulación de la osificación y en la correcta fijación del 
calcio, evitando su depósito en forma de cálculos.

Magnesio Sport tiene en su fórmula moléculas de ácido málico que se unen a una molécula de 
molécula de magnesio para constituir una fuente necesaria de magnesio y también de ácido málico 
una mayor biodisponibilidad. También tiene una absorción prolongada y no reaccionan con el ácido 
gástrico por estar en forma de malato, evitando las molestias gástricas, que no se producen con 
otras formas de magnesio. En los estudios realizados, se observó que el magnesio malato tenía la 
capacidad de reducir el dolor muscular, como en la fibromialgia. Ácido málico es un compuesto que 
actúa en el ciclo de Krebs, juega un papel importante en la producción de de energía en el cuerpo.

Sus principales ventajas/indicaciones son:
- reducción del dolor muscular
- actúa directamente sobre el dolor crónico, siendo recomendado para enfermedades como la 
fibromialgia
- patologías como el insomnio y la taquicardia
- función antiinflamatoria, y puede ayudar en la diabetes
- mejora la fuerza muscular, el rendimiento y la recuperación después del ejercicio
- capacidad de revertir rápidamente la debilidad, la fatiga o el cansancio muscular

Las propiedades del Magnesio Malato son:
- atenuar el dolor y los espasmos musculares
- mejorar la debilidad muscular
- promover una rápida recuperación muscular
- ayuda a la fibromialgia
- mejorar las funciones cognitivas
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Instrucciones de uso/cuidado
Adultos tomar 1 cápsula al dia, o según prescripción 
profesional. No debe excederse la dosis diaria recomendada. 
En caso de tener algún problema de salud, consultar antes a 
su médico. Los suplementos no deben sustituir una dieta 
variada y equilibrada y un estilo de vida saludable. No se 
recomienda a los menores de 18 años, excepto cuando lo 
prescriba/recomiende su médico/farmacéutico. 
Guardar en lugar fresco y seco. Mantener fuera del alcance 
de los niños más pequeños.

Indicaciones
Magnesio SPORT es un suplemento diseñado para 
ayudar a reducir el dolor, la incapacidad funcional 
y los cambios conductuales y cognitivos, siendo 
esencial en afecciones como el síndrome de 
fatiga crónica y la fibromialgia. 
Los estudios han demostrado que puede tener 
beneficios como coadyuvante en la prevención de 
la osteoporosis y en el mantenimiento de la salud 
del corazón. Es relevante en deportistas de alta 
competición, para ayudar en la recuperación 
rápida y alivio del dolor después del 
entrenamiento.

Embalaje
- Tamaño del embalaje: 3OOcc
- Peso neto: 1O2g
- Peso total: 316g
- Tipo: cápsula
- Cantidad: 12O
- Número de paquetes por caja:
- 23% IVA
- Referencia: ECO MAGNÉSIO SPORT
- Código de barras: 56OO283759296

Alérgenos

No contiene ningún tipo de alérgenos.
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Embalaje
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Información nutricional por cápsula *%VRN
Magnesio Malato
Acido Malico 

1OOMG
1MG

26,67%

*%VRN: Valor de Referência de Nutrientes
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