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REVOLUTION

MULTI KIDS
• Delicioso complejo vitamínico
• Cantidades adaptadas para niños
• Producto 100% vegetal y sin gluten

MOMENTOS
FELICES!

Multikids es un complemento vitamínico en forma de gummies, formulado
cuidadosamente pensando en las necesidades nutricionales de los más
pequeños de la casa.
Los niños cada vez tienen más exigencias y obligaciones, y una preocupación
habitual en los adultos es asegurar su buena alimentación, así como que
los niños obtengan los nutrientes necesarios para que rindan, crezcan y se
desarrollen adecuadamente.
Por todo ello, Multikids es un complemento ideal para incorporar en una dieta
equilibrada y aportar nutrientes que apoyen su adecuado desarrollo.
Estas vitaminas para niños, tienen una presentación diferente y muy apetecible.
Gracias a ello, pueden tomar un rico caramelo de goma elaborado en una
base de pectina, componente que ofrece una textura de lo más blandita,
además de ser muy fácil de masticar y de tragar.
Gracias a su agradable sabor cereza, ¡Multikids hará que la hora de tomar
las vitaminas sea el momento más esperado del día para los niños!
2 gummies aportan una combinación de 6 vitaminas en unas cantidades
adaptadas a las necesidades nutricionales de los niños:
•
•
•
•
•
•

Vitamina A
Vitamina D
Vitamina E
Vitamina C
Vitamina B6
Vitamina B12

Ingredientes: Sacarosa, jarabe de glucosa, agua, gelificante: pectina,
mix de vitaminas (vitamina C (L-ascorbato sódico), vitamina E (DLalfa-tocoferilo acetato), vitamina B6 (piridoxina clorhidrato), vitamina
B12 (cianocobalamina), vitamina A (acetato de retinilo), vitamina D
(colecalciferol)), dextrosa, aroma de cereza, humectante: sorbitoles;
acidulante: ácido cítrico; agentes de recubrimiento: aceites vegetales
(coco y colza), cera de abeja, cera carnauba; colorante: betanina.

Modo de Empleo: Tomar 2 gummies, que se pueden tomar a
la vez o repartidas en dos momentos del día. ¡Como tu peque
prefiera!
Presentación: Bote 50 gummies (25 porciones)
Sabor: Cereza

Infomación Nutricional Por 2 gummies
Carbohidratos

4,7 g

- de los cuales azúcares

3,5 g

Vitamina A

400 µg (50%*)

Vitamina D

3,3 µg (67%*)

Vitamina E

7,3 mg (61%*)

Vitamina C

33 mg (41%*)

Vitamina B6

0,8 mg (57%*)

Vitamina B12

1,2 µg (48%*)

*% VRN = Valores de Referencia de un adulto
medio

