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El Carbonato de Magnesio Naturlider en comprimidos restablece el equilibrio electrolítico en nuestro
organismo, también tiene un efecto laxante porque facilita la evacuación intestinal. Debido a su contenido
en magnesio ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga.

DESCRIPCIÓN

¿Qué es y para qué sirve el Carbonato de Magnesio Naturlider?

El Carbonato de Magnesio de Naturlider en comprimidos  es un complemento alimenticio con un alto
contenido en magnesio, ello ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga.

Por otro lado, el carbonato de magnesio Naturlider  contribuye:
- Al equilibrio electrolítico.
- Al metabolismo energético normal.
- Al funcionamiento normal del sistema nervioso.
- Al funcionamiento normal de los músculos.
- A la síntesis proteica normal.
- A la función psicológica normal.
- Al mantenimiento de los huesos en condiciones normales.
- Al mantenimiento de los dientes en condiciones normales.
- Al proceso de división celular.
- A disminuir el cansancio y la fatiga.

¿Cuáles son las indicaciones del Carbonato de Magnesio Naturlider?

El Carbonato de Magnesio Naturlider esta indicado para:

- Estreñimiento: mejora del tránsito intestinal.
- Acidez estomacal.
- Estados carenciales de magnesio (vejez, ansiedad, calambres, tics, contracturas).
- Ayuda en cansancio y fatiga.
- Mantener en buen estado y reparar el desgaste de los cartílagos, tendones y huesos.
 ¿Tiene  el  Carbonato  de  Magnesio  Naturlider  Interacciones,  efectos  secundarios  o
Contraindicaciones?
Consultar al  profesional  en caso de embarazo o lactancia,  si  está en tratamiento con medicación o
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presenta unas condiciones médicas especiales.

¿Puede el carbonato de Magnesio de Naturlider interactuar con algún medicamento?

Los suplementos de magnesio pueden interactuar o interferir con algunos medicamentos. Por ejemplo:
- Los bisfosfonatos, empleados para tratar la osteoporosis, no se absorben bien cuando se toman sin que
pase suficiente tiempo (antes o después) de la ingestión de suplementos dietéticos o medicamentos con
altas cantidades de magnesio.
- Los antibióticos podrían no ser absorbidos si se toman sin que pase suficiente tiempo (antes o después)
de la ingestión de un suplemento dietético con magnesio.
- Los diuréticos pueden aumentar o reducir la pérdida de magnesio a través de la orina, según el tipo de
diurético.
- Los medicamentos recetados para aliviar síntomas de reflujo ácido o para tratar la úlcera péptica pueden
causar niveles bajos de magnesio en la sangre cuando se toman por un período prolongado.
- Las dosis muy altas de suplementos de zinc pueden interferir con la capacidad del cuerpo de absorber y
regular el magnesio.
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