
La potente sinergia para una vida 
más activa
La vitamina D es tanto una vitamina como una 
hormona que actúa como micronutriente cuya ingesta 
es indispensable para el metabolismo del cuerpo 
humano. (1)

• Esta vitamina es principalmente sintetizada en 
la piel tras la exposición solar pero también es 
ingerida en la dieta y absorbida por la mucosa 
intestinal. (1)

• Hay múltiples factores que causan déficit de 
vitamina D, entre ellos, la latitud, el tipo de piel y la 
edad y es por eso que la deficiencia de vitamina D 
es común en todo el mundo. (1)

• La SEEN* sugiere una ingesta diaria de 600 
U.I. de vitamina D en menores de 70 años 
y de 800 U.I. para mayores de 70 años.(2) 
*Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición

En el cuerpo humano hay más de 30 células 
diferentes que presentan receptores para 
la vitamina D, es por eso que tiene utilidad 
frente múltiples enfermedades:

• Raquitismo y osteomalacia (3)

• Osteopenia y osteoporosis (3)

• Enfermedades que cursan con debilidad muscular 
por déficit de vitamina D y calcio (3)
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• Enfermedades cardiovasculares (hipertensión, 
infarto de miocardio, embolia cerebral) (3)

• Diabetes tipo 2 y síndorme metabólico (4)

• Desórdenes en el sistema nervioso (esclerosis 
múltiple, demencia) (5)

• Enfermedades del sistema inmunitario (6)

Por qué combinar la vitamina D3 con la 
vitamina K2:
• La vitamina K2 actúa en sinergia con la Vitamina 

D3 (7) 

• La ratio vitamina D3 / K2 es 1:1

• La vitamina K2 ayuda a fijar el calcio en los huesos (8)

• La vitamina K2 previene el depósito de calcio en 
los vasos sanguíneos y reduce el endurecimiento 
de las arterias ya que transporta el calcio de la 
sangre a los huesos (8)

Niveles de vitamina D

Las recomendaciones de diferentes organizaciones y 
estudios sobre caídas y fracturas óseas han mostrado la 
siguiente clasificación de niveles séricos de vitamina D. (9)

Intervalos vitamina D  ng/ml

Suficiente   30 – 100 

Insuficiente   20 – 30 

Deficiente   < 20

VEGETARIANO



Vitamina D3K2 es un complemento alimenticio. Almacenar en lugar fresco y seco. Mantener fuera 
del alcance de los niños mas pequeños. No superar la dosis diaria expresamente recomendada. Los 
complementos alimenticios no son sustitutos de una dieta equilibrada. Es importante tener una dieta variada 
y equilibrada y un estilo de vida saludable. Consultar con su médico o farmacéutico en caso de embarazo, si 
toma algún medicamento o si sufre alguna enfermedad, antes de empezar la suplementación. LL
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VENTAJAS:

• Muy buena relación calidad-precio: 
cada gota aporta 800 UI de vitamina 
D3 y 20 microgramos de vitamina K2

• Óptima biodisponibilidad ya que 
las vitaminas liposolubles D y K se 
encuentran en una base oleosa

• Estable a largo plazo por su contenido 
natural en tocoferoles (vitamina E) 
cuya función es proteger frente a la 
oxidación

• Producido en Alemania, con materia 
prima de alta calidad, siguiendo los 
estándares farmacéuticos europeos 

• Dosis precisas gracias al dosificador 
de gotas (600 dosis)

POSOLOGÍA (600 dosis)

Dosis de choque: 

• 4.000 U.I. (5 gotas) al día durante 10 semanas.

Dosis de mantenimiento: 

• Adultos y niños > 1 año: 800 U.I. (1 gota) al día. 

• Niños < 1 año: 800 U.I. (1 gota) cada 2 días.

Los niveles séricos de vitamina D deberían reevaluarse a las 
10 semanas de haber empezado con la suplementación.

¿Porque se incorpora nuestra Vitamina 
D3K2 a aceite TCM* de aceite de coco?

• Este aceite TCM proviene del aceite de coco, un 
aceite vegetal muy estable. (10)

- El aceite TCM es particularmente estable frente 
a la oxidación. (10)

- La estabilidad a largo plazo del producto 
está asegurada gracias a la combinación con 
la vitamina E que tiene una gran capacidad 
antioxidante. (10)

• La vitamina D liposoluble en aceite TCM asegura 
una óptima biodisponibilidad y estabilidad.

*triglicéridos de cadena media

INGREDIENTES

Aceite de coco, antioxidante (vitamina E natural), 
vitamina D3, menaquinona (vitamina K 2, trans-MK-7).

Análisis nutricional:

Por  
dosis diaria   1 gota         VRN*          UI**

Vitamina D3          20 µg         400%           800

Vitamina K2     20 µg           27% 

*Valor de Referencia de Nutrientes.   **Unidades Internacionales.


