Manganeso
Definición

Es un mineral esencial que es requerido para realizar una gran cantidad de funciones fisiológicas.

Denominación
común

Manganeso

Beneficios / Función

Nivel máximo
permitido en
Suplementos
Alimenticios en
México

•
•
•
•

Contribuye al metabolismo energético normal.
Contribuye al mantenimiento de los huesos en condiciones normales.
contribuye a la formación normal del tejido conectivo
contribuye a la protección de las células frente al daño oxidativo

7.5 mg

Fuentes naturales de magnesio incluyen nueces, semillas, legumbres, granos enteros, té y vegetales de hoja verde como la espinaca.
¿En dónde se
encuentra?
Precauciones
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Puede llegar a generar efectos adversos si se inhala polvo con altas cantidades de manganeso.
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