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ES SUPLEMENTO DIETÉTICOAPOYA A LOS HUESOS, AL SISTEMA INMUNE Y AL CARDIOVASCULAR*
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*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos. Estos productos no tienen como fin diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.

Crea tu 
fuerza interna

Ayuda a tener huesos y 
dientes fuertes*

Puede ayudar a mejorar  
el humor*

Tener un cuerpo fuerte y saludable le ayuda a seguir haciendo lo que ama. Obtenga los 

micronutrientes que necesita, con una mezcla única de varios nutrientes, con beneficios que aportan 

dos productos en uno. LifeVantage D3+ es más que un simple suplemento con vitamina D. También 

es una excelente fuente de vitamina K2, magnesio y calcio. Juntos, estos nutrientes ayudan a tener 

huesos fuertes, salud inmunológica y cardiovascular, salud en los músculos y los nervios, y un mejor 

estado de ánimo. Además, con el silicio y el boro, de el soporte nutricional para la absorción de 

calcio, para mantener huesos y dientes fuertes. La mayoría de las personas necesitan más de estos 

nutrientes clave, que son fundamentales para apoyar la activación de cientos de procesos dentro de 

nuestro cuerpo. No deje que una falta de nutrientes sea el eslabón débil de su vida activa. Mantenga 

la salud de su cuerpo y su mente, y active su fuerza interior con LifeVantage D3+.* 

Benefits

Apoya la salud inmunológica, 
cardiovascular, ósea, muscular 
y nerviosa*

Apoya la salud de los músculos 

y los nervios, que ayuda en 
la contracción y relajación 
muscular* 

Apoya su salud 

inmunológica y una 
respuesta inmune 
equilibrada*

Apoya la salud del cabello, 

la piel y las uñas*
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comparta

Uso

Tome 2 cápsulas una o dos veces al día, según sea necesario, preferentemente con algo de comida.

ADVERTENCIAS: No apto para personas menores de 18 años. No consumir durante el embarazo o la lactancia. Mantener fuera del alcance de los niños.

¡Deje que sus amigos y familiares 
conozcan su experiencia en las  
redes sociales! 

Etiquete @LifeVantage

Ingredientes

Amount Per Serving

  10 mg NE         63%

    0.85 mg        50%

  1250 mg

                      % DV*

†

†

†

†

†

OTROS INGREDIENTES: Cellulose, Cellulose Gum, Magnesium 

Stearate, Silica, Stearic Acid, Polyethylene Glycol.

Supplement Facts
Serving Size: 2 tablets
Servings Per Container: 30

                                       

Vitamin D3 (as Cholecalciferol)                     50 mcg     250%

Vitamin K2 (as Menaquinone 
MK-4 and Menaquinone MK-7)                        45 mcg       38%

Calcium (as Calcium Carbonate, Calcium   260 mg       20%
Citrate, Dicalcium Phosphate, Calcium 
Hydroxyapatite, Calcium Glycinate 
Chelate, and Calcium Fructoborate)

Magnesium (as Magnesium Oxide,                  150 mg       36%
Magnesium Amino Acid Chelate,
Magnesium Malate, and Magnesium
Taurinate)

Horsetail Extract (Equisetum arvense)            10 mg            †

Boron (as Calcium Fructoborate)                           1 mg             †

** % Daily Values are based on a 2,000 calorie diet.
  † Daily Value not established.

Amount Per
Serving

% Daily
Value
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preguntas frecuentes d3+

¿Puedo tomar LifeVantage® D3+ con mis otros 
suplementos?     
Si tiene dudas sobre cómo pueden interactuar sus 

suplementos con LifeVantage D3+, consulte con un 

profesional de la salud para verificar la eficacia conjunta.

 
¿No obtengo mi vitamina D de mi dieta o el sol?     
Puede obtener suficiente vitamina D del sol cuando 

tiene una dieta apropiada. Sin embargo, más de un 

millón de personas tienen deficiencia de vitamina D y 

aproximadamente el 50 % de la población actualmente 

tiene insuficiencia de vitamina D. Así que, aunque 

puede obtener vitamina D del sol y su dieta, lo más 

probable es que no esté obteniendo lo suficiente.1 

¿Cuántas cápsulas trae cada frasco? 
Cada frasco contiene 30 porciones.

¿Puedo dar LifeVantage D3+ a mis hijos?    
Este producto está formulado para adultos, por lo que 

no recomendamos dar LifeVantage® D3+ a sus hijos.

¿Puedo tomar LifeVantage D3+ durante el 
embarazo o lactancia?  
Si tiene preguntas o dudas sobre su embarazo, 

sugerimos que consulte con un profesional de la salud 

antes de usar el producto.   

¿LifeVantage® D3+ contiene algún alergeno 
potencial?    
LifeVantage D3+ no contiene gluten, trigo, 

lácteos, gelatina ni levadura. Si tiene alguna duda 

específica sobre los ingredientes, consulte con un 

profesional de la salud.

¿De dónde provienen las vitaminas y minerales 
en LifeVantage D3+? 
La mayoría de las vitaminas y minerales en LifeVantage 

D3+  son sintéticos. Sin embargo, todas las vitaminas 

y minerales en LifeVantage D3+ están diseñados para 

ser idénticos a los naturales, para que su cuerpo los 

reconozca como en su forma natural.

¿Cuándo debo tomar LifeVantage D3+? 
Recomendamos tomar LifeVantage D3+ una o 

dos veces diariamente, según sea necesario, 

preferiblemente con algo de comida.

¿Hay efectos secundarios por consumir  
LifeVantage D3+?
No esperamos que haya efectos secundarios para el 

consumidor de LifeVantage D3+. Si experimenta alguna 

reacción adversa, descontinúe el uso del producto y 

avise a nuestro equipo llamando al (866) 460-7241.

¿ LifeVantage D3+ está libre de gluten?
Sí, LifeVantage D3+ es libre de gluten.

Si mi médico me dice que tengo deficiencia de 
vitamina D, ¿ LifeVantage D3+  me ayudará?
LifeVantage D3+ proporciona un 250 % del valor 

diario de vitamina D. Le recomendamos consultar a su 

profesional de la salud para determinar si este producto 

es adecuado para usted.

¿Cómo complemente LifeVantage D3+ a otros 
productos LifeVantage®?    
LifeVantage D3+  se puede tomar con otros 

suplementos LifeVantage. Recomendamos consumirlo 

con el sistema Rise AM & Reset PM para un 

multinutriente diario más completo para ayudar a su 

cuerpo a funcionar de manera óptim

¿Qué es el extracto de cola de caballo?
La cola de caballo, también conocida como hierba 

de sierra, es una fuente natural de sílice, otro 

micromineral que también ha demostrado ayudar a 

tener huesos saludables.*

1 Vitamin D Deficiency  |  my.clevelandclinic.org

*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos. Estos productos no tienen como fin diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.


