
MAGNESIA TRITURADA

Esta nueva forma de magnesia producida en Francia garantiza una pureza del 99,7% y una finura, 
así como una finura hasta 10 veces superior a la magnesia estándar.

Gracias a su finura y a su textura porosa, asegura una cobertura óptima, así como un agarre 
impecable en las manos, permitiendo una adherencia eficaz tanto en el entrenamiento como en 
la competición. Su fórmula absorbe la transpiración, asegurando pasajes de calidad que evitan 
cualquier deslizamiento en las barras. Su agarre de alto rendimiento mejora el agarre en todos los 
aparatos.

Indispensable para la gimnasia, GYMNOVA ofrece a los gimnastas 
una nueva gama de magnesia fabricada en Francia que respeta la 
salud de los usuarios.

Fabriqué en France

Made in France

www.gymnova.com

Fabriqué en France

Made in France

99,7%
EXTRA PURE

Mediante la combinación de los mejores ingredientes, 
GYMNOVA ofrece una magnesia de calidad, de grado 
alimentario y conforme a la farmacopea. En comparación 
con las magnesias estándares, no es tóxico ni por inhalación ni 
por ingestión. 
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      LAS VENTAJAS

• Magnesia « Made in France »

• Magnesia pura al 99,7% a partir de carbonato de magnesio de calidad alimentaria y farmacéutica

• Poder de cobertura óptimo gracias a una granulometría entre 10 μm y 45 μm

• Agarre de alto rendimiento y optimizado

• Gracias a su composición e higrometría, limita la difusión de partículas en el aire

Fabricada con bloques pequeños, la magnesia triturada 
limita la difusión de partículas en el aire. También es 
ideal para rellenar sus bolsas individuales o magneseras.

REFERENCIAS DISPONIBLES

REF. 2872 - Magnesia triturada - Lote de 6 bolsas de 1 kg

REF. 2873 - Magnesia triturada - Cubo de 5 kg

REF. 2874 - Magnesia triturada - Bolsa de recambio de 20 kg

Los bolsas y cubos de magnesia triturada son reciclables y es-
tán hechos de plástico reciclado.

Ref. 2872 Ref. 2873 Ref. 2874


