
TANVIMIL ISOFLAVONAS CALCIO D3
Suplemento dietario combinado a base de citrato de calcio,
vitamina D3 e isoflavonas de soja estandarizadas
Comprimidos 
Industria Argentina

INFORMACION PARA EL CONSUMIDOR

Tanvimil Isoflavonas Calcio D3 se utiliza en los estados que 
incrementan la demanda metabólica de calcio y vitamina D3, 
como en las mujeres durante la menopausia y postmenopausia.
La acción combinada de isoflavonas de soja más citrato de 
calcio ultradenso y vitamina D3 compensa el déficit nutricional 
ayudando a prevenir la pérdida de masa ósea, constituyendo 
una elección muy adecuada en la post-menopausia.

Tanvimil Isoflavonas Calcio D3 contribuye a cubrir las 
necesidades fisiológicas de calcio, que es aportado por 600 mg 
de citrato de calcio ultradenso, de mayor absorción a nivel 
intestinal.
La vitamina D3, 200 UI, es esencial para la absorción de calcio, 
particularmente necesaria en la postmenopausia, para prevenir 
su déficit debido a la disminución de la absorción intestinal, baja 
exposición a la luz solar o nutrición inadecuada.

Las isoflavonas de soja son sustancias nutricionales de origen 
vegetal que presentan una actividad fitoestrogénica selectiva, 
que contribuye a estimular la formación continua de los huesos.

Generalmente el aporte nutricional no cubre las necesidades 
fisiológicas de calcio, esto trae como consecuencia una marcada 
deficiencia de calcio en el adulto. Para ayudar a prevenirla es 
necesario un adecuado aporte de calcio, vitamina D3 e 
isoflavonas y también es importante realizar ejercicio físico.

Presentación: envase por 30 comprimidos.

Composición nutricional por dosis diaria recomendada: (2 comp.):

Ingredientes: Calcio Citrato, colecalciferol (vitamina D3), 
isoflavonas de soja, fosfato tricálcico, almidón modificado 
espesante (INS 460 I), antihumectantes (INS 470 I, 55 I, 553 II).

Modo de uso: 1 ó 2 comprimidos diarios, por un período no 
menor de 30 días, considerando conveniente la ingesta 
prolongada cuando la dieta habitual es deficitaria en calcio 
según criterio médico.

SUPLEMENTA DIETAS INSUFICIENTES. CONSULTE A SU 
MEDICO Y/O FARMACEUTICO.

Precauciones: No utilizar durante el embarazo, la lactancia o en 
niños. No consumir si se encuentran tomando anti-conceptivos. 
Cálculos renales.

Mantener fuera del alcance de los niños.
Consulte a su médico antes de consumir este producto.
Conservar en lugar seco y fresco.
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LABORATORIO RAYMOS SACI
Código insumo

Nº Plano

2005010021

E. GIUNTA 10-08-10

81 mm x 120 mm
NegroColores

Código visual

Descripción Tanvimil Isoflavonas Calcio D3 - comp.

Medidas

Código de barras

Realizó
(Sello, Fecha, Firma)

Controló
(Sello, Fecha, Firma)

Aprobó
(Sello, Fecha, Firma)

C

Calcio
Colecalciferol (vitamina D3)
Isoflavonas de soja
Hidratos de carbono
Lípidos
Valor energético

400 mg
10 mcg (400 UI)
60 mg
0,022 g
0,060 g
0,750 kcal

40
100

%IDR

Laboratorios RAYMOS SACI
Cuba 2760 - Buenos Aires
Director Técnico: Carlos A. González - Farmacéutico
R.N.E. 01001513
Inscripto en el Registro Nacional de Productos Alimenticios
Certificado Nº 01038777




