
Magnesio & Potasio
Lemonact

¿Tienes dudas? Escríbeme 
un e-mail a melai@trnd.es

Combate la época de calor 
con sales minerales.

*COMPLEMENTO ALIMENTICIO 
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free



¡Actívate 
este verano!

¿Sientes más cansancio cuando llega el calor? 

El agotamiento y la debilidad en  períodos 
especialmente cálidos y sofocantes suele 

atribuirse a una carencia de Magnesio y Potasio 
que puede deberse a una excesiva sudoración.

 
Por ello, Magnesio & Potasio Lemonact se 

presenta como la solución útil para hacer frente 
a los excesos de calor del verano.

MISIONES

EL PRODUCTO

PROPIEDADES

TU CONTENIDO

¡Haz clic y sigue leyendo!

INDICACIONES



ÍNDICE

MISIONES
Lee detenidamente esta Guía para 
informarte bien sobre las propiedades 
de Magnesio & Potasio Lemonact.1
Comparte en stories la llegada del producto 
a casa y habla de sus propiedades tras 
probarlo.2

Realiza una actividad al aire libre y 
comparte un segundo post con el producto. 
Habla de la importancia de mantenerse 
hidratado durante esta época del año.

4
¡Completa la Encuesta final!5

Comparte un post consumiendo 
el producto. Se aconseja disolver el 
contenido de un sobre en un vaso de agua 
y tomar 2 al día.

3

Añade los hashtags #MyMagnesioyPotasioLemonact 
#MyApotecaNatura y #RegaladoPorApotecaNatura
y las etiquetas @ApotecaNaturaES en Facebook 
y @apotecanaturaes en Instagram.
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¿Qué es Magnesio & 
Potasio Lemonact?

Magnesio & Potasio Lemonact es un 
complemento alimenticio fruto de un innovador 

proceso productivo que aprovecha la interacción 
natural entre el zumo de limón concentrado 

(en particular el ácido cítrico y el ácido málico 
contenidos en él) y el Carbonato de Magnesio.

Esto garantiza la formación de Lemonact 
Cospray, una mezcla natural de Sales de 
Magnesio y Potasio de alta solubilidad y 

rápidamente asimilables por el organismo, y 
elimina la necesidad de utilizar aditivos y otros 

excipientes químicos. 
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¿Cómo nos puede ayudar 
Magnesio & Potasio 

Lemonact?

Combinado con una dieta variada y equilibrada, 
Magnesio & Potasio Lemonact es el complemento 
perfecto para ayudarnos a afrontar el verano.

El aporte de Magnesio contribuye a:

• Disminuir el cansancio y la fatiga.

• La síntesis proteica normal.

     Al metabolismo energético normal.

• Al equilibrio electrolítico.

El aporte de Potasio contribuye a:

• Al mantenimiento de la tensión arterial normal.

Además, el Magnesio y el Potasio en sinergia 
contribuyen al funcionamiento normal de los 
músculos y del sistema nervioso.
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Consejos para tu contenido

¿Cómo compartir Magnesio & Potasio 
Lemonact en tus redes sociales?

Asegúrate de que se 
lea bien el nombre 
del sobre y de que 

la imagen esté bien 
iluminada.

Muestra en una misma 
imagen tu plan al aire 
libre, una botella de agua 
y el producto. También 
puedes hacer un carrusel.
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Datos de producto

Magnesio & 
Potasio Lemonact
Combate la época de calor 
con sales minerales.

Ingredientes
Azúcar de Caña, Lemonact Cospray (Limón, zumo 
concentrado – titulado en acidez total como ácido 
cítrico monohidrato 23 %, Cloruro de Potasio, 
Carbonato de Magnesio, Goma de Acacia), aroma 
natural, aceite esencial de naranja dulce.

Magnesio & Potasio Lemonact contiene además 
los flavonoides naturalmente presentes en el 
zumo de limón, otorgándole así un sabor cítrico 
y agradable.

Producto y precio de venta*:
P.V.P.: 14,50 €

*Susceptible de modificación según el libre criterio del distribuidor.
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Indicaciones
Magnesio & Potassio Lemonact está indicado:

•  Durante la época de calor y en los cambios 
de estación porque hay mayor probabilidad 
de pérdida de estos Minerales.

•  Antes, durante y después de la actividad física 
para facilitar la reinserción.

•  Para los que comen poca fruta y verdura 
porque hay menos de estos nutrientes.

•  Para los que beben poco en particular a 
los ancianos porque beben menos y absorben 
menos estos minerales.

Para más información, puedes consultar 
el apartado de 
en la web.

Preguntas Frecuentes
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https://www.trnd.com/es/proyectos/magnesio-potasio-lemonact/faqs


Combate la 
época de calor 
con sales 
minerales.

*COMPLEMENTO ALIMENTICIO 

@trnd_es

sin
gluten
gluten

free

https://www.instagram.com/trnd_es/
https://www.instagram.com/trnd_es/

