
INTRODUCCIÓN
Complemento nutricional diseñado y desarrollado por Longevitas Labs.

INGREDIENTES
Bisglicinato de magnesio: Ayuda a mantener la función nerviosa y muscular normal, ritmo del corazón (exci-
tabilidad cardíaca), centro vasomotor, presión arterial, sistema inmune, integridad ósea y niveles de glucosa 
en sangre y promueve la absorción del calcio. 

L-Glicina: La L-glicina es el aminoácido que se presenta en menor cantidad de forma natural. Es la pieza 
fundamental de las proteínas y participa en la síntesis de numerosas e importantes moléculas del metabolis-
mo. Entre ellas se encuentran: el glutatión, la creatina, las porfirinas, la purina. La glicina también es necesaria 
para el metabolismo del ácido fólico y para la creación de los ácidos biliares.

Clorhidrato de piridoxina (Vitamina B6): Ayuda al normal funcionamiento del sistema nervioso, la función 
psicológica y la producción de energía.  

PRESENTACIÓN
Producto en cápsulas
100 cápsulas de 815 mg cada una

COMPOSICIÓN
Bisglicinato de magnesio, L-Glicina y Clorhidrato de piridoxina (Vitamina B6)

* Magnesio bisglicinato 20%: Cada cápsula contiene 150 mg.

M A G N E S I OF Ó R M U L A

Ingrediente Mg/cápsula % VRN (dosis diaria de dos 
cápsulas)

Bisglicinato de Magnesio* 750,00 300 mg (85%) 

L-Glicina 50,00 100 mg 

Clorhidrato de piridoxina 
(Vitamina B6) 

1,83 3 mg vit. B6 (215%) 

Estearato de magnesio 
(antiaglomerante)

8,00

Dióxido de silicio 
(antiaglomerante)

5,00



POSOLOGÍA
Dosis diaria recomendada:  2 cápsulas al día

M A G N E S I OF Ó R M U L A

OBSERVACIONES
No se han descrito efectos secundarios.
No recomendado para niños menores de 12 años.
Producto apto para diabéticos, veganos y personas con intolerancia a la lactosa o al gluten.

OTROS DATOS DE INTERÉS
El magnesio contribuye a la reducción del cansancio y la fatiga.
El magnesio ayuda al equilibrio de los electrolitos.
El magnesio contribuye al normal metabolismo productor de energía.
El magnesio contribuye al normal funcionamiento del sistema nervioso.
El magnesio contribuye al normal funcionamiento muscular.
El magnesio ayuda a la síntesis de las proteínas.
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ESTUDIOS CIENTÍFICOS
The Effects of Magnesium Supplementation on Subjective Anxiety and Stress.
The Importance of Magnesium in Clinical Healthcare.
The Role of Magnesium in Neurological Disorders.
Magnesium: Are We Consuming Enough?
Rapid recovery from major depression using magnesium treatment.
Magnesium and stress.
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