CATÁLOGO DE
PRODUCTOS

¿Qué es DISMAG?
DISMAG es una marca cuyo propósito es acercar a cualquier hogar los beneficios
que puede aportar el empleo de las Sales de Magnesio. Para conseguirlo,
cuenta con el diseño de distintos formatos que se adaptan a las diferentes
necesidades que el cliente puede demandar.

¿CÓMO NOS ADAPTAMOS AL CLIENTE?
En DISMAG tratamos de adaptar el formato al cliente, y no al revés. Eso nos
ha llevado a la fabricación de toda una gama de Sales de Epsom para baño,
cubriendo cualquier posibilidad y llevando ese mismo concepto a la gama de
complementos alimentarios con los que trabajamos.
¡Estamos convencidos de que entre todos estos formatos que presentamos,
podrá encontrar el que mejor se adapta a sus necesidades!
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Cápsulas vegetales
Tarros 250g
Sales de Epsom: 300g
Sales de Baño

*Desde DISMAG queremos recordar que, ante la intención de querer comenzar con el empleo de cualquier
suplemento con magnesio, de esta u otra marca, es conveniente que sea primero consultado con el médico.
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complementos
								 alimentarios

cápsulas
vegetales

DISMAG presenta su formato más cómodo
de Sales de Magnesio: cápsulas vegetales
biocompatibles y biodegradables. Este
formato es ideal dentro del día a día,
aportando vitalidad para afrontarlos al
tomarlo antes de cada desayuno.
Además, pensando en el consumidor,
DISMAG ofrece un tarro de 60 cápsulas:
las necesarias para afrontar un mes
entero.

Ideal para el día a día

Ingredientes por 2 cápsulas:
Sulfato de magnesio anhidro (20,19% Mg) 752 mg, Cloruro de magnesio hexahidratado
(11,9%) 300 mg, cápsula vegetal (agente de recubrimiento (hidroxipropilmetilcelulosa)
y agente de carga (celulosa microcristalina) y antiaglomerantes (Sales magnésicas de
ácidos grasos y dióxido de silicio).
Valor nutricional
Magnesio

Dosis diaria
187,5 mg

%VRN
50%

%VRN: Valores de Referencia de Nutrientes
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tarros

Misma idea, con un formato más clásico,
pero al igual que en el cine, triunfal.
Permite dosificar con una cucharilla la
cantidad que el consumidor considera
(no recomendándose más de una
cucharilla diaria), siendo consciente de
forma visual de cuanto ha añadido.
Por ello, este clásico formato nunca deja
de ser demandado por el consumidor,
disfrutándolo antes de un buen
desayuno.

250

g

Fácil de disolver

Ingredientes por 2 gramos:
Sulfato de magnesio heptahidratado cristal 1840 mg, Cloruro de magnesio hexahidratado
120 mg y antiaglomerante (dióxido de silicio).
Presentación: Producto en polvo.
Cantidad diaria recomendada: 2 gramos.
Valor nutricional
Magnesio

Por 2 gramos
195,7 mg

%VRN
52,20%

%VRN: Valores de Referencia de Nutrientes
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SALES DE EPSOM

Igual de fácil de disolver, este
formato de Sales de Epsom
esta destinado a ser tomado
por vía oral.
Para aquellas personas con un
tránsito desajustado, DISMAG
ofrece un producto que
aprovecha las propiedades del
magnesio como laxante suave
para ayudar en la mejora del
tránsito intestinal.

300

g

Nuestra mejor opción para ayudarte
a regular el tránsito intestinal

Ingredientes por 2 gramos:
Sulfato de magnesio heptahidratado cristal
(9,86% Mg) 2000 mg.
Valor nutricional
Magnesio

Por 2 gramos
197,2 mg

%VRN
52,59%

%VRN: Valores de Referencia de Nutrientes
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sales de baño

SALES DE EPSOM

para baño
Para disfrutar de un momento relajante y
favorecedor, cualquier día y a cualquier hora

Nuestras Sales de Epsom en sus formatos estrella. La razón por la que DISMAG
es hoy la marca consolidada y de confianza que es.
Las Sales de Epsom para baño son el mejor acompañante para un baño
disuasorio a final de un día ajetreado, un baño revitalizador tras un duro
entrenamiento o un baño que ayude a agilizar la recuperación de una lesión.
Son muchos los beneficios que las Sales de Epsom pueden aportar en forma
de baño, lo que le ha hecho el producto que a día de hoy el cliente valora.
Su fácil forma de empleo, así como la posibilidad de relajarse con un baño
templado hace de todos estos formatos una opción muy cómoda y acertada
para poder disfrutar de los beneficios que el magnesio puede aportarnos.
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El formato más pequeño y por lo tanto más cómodo
para la compra en cualquier punto de venta.
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El formato más versátil. El que mejor se amolda a
cualquier hogar para su uso esporádico en baños.
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El formato más económico y que mejor se amolda
al empleo en sucesivos baños gracias a un peso que
permite varios baños, sin abandonar la versatilidad y
comodidad que caracteriza a los formatos de nuestras
Sales de Baño.
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