


• Alta concentración de vitamina D3

La vitamina D es una vitamina liposoluble necesaria para multitud de funciones del 
cuerpo humano. Aunque la función más conocida de la vitamina D está relacionada con la 
absorción y metabolización del calcio, y por lo tanto en la salud del huesos y dientes, la 
vitamina D también es necesaria para la función muscular, función inmune y es necesaria 
para funcionamiento del sistema hormonal y el mantenimiento de la piel.

A pesar de que la vitamina D se encuentra de forma natural en alimentos como el pescados 
azul o alimentos vegetales como las setas, la deficiencia de vitamina es generalizada, 
especialmente en los países industrializados, países con poca luz solar, considerándose la 
deficiencia de vitamina D un problema de salud mundial, incluso en España que a priori al 
tener un clima soleado no debería presentar este tipo de problemas.

Vitamin D  gummies! es una forma apetecible y fácil de tomar tu dosis diaria de vitamina 
D. Una gominola proporciona hasta el 500% de la cantidad de vitamina D que puede 
obtenerse con una dieta adecuada, pero además de una divertida, sin gluten y sin azúcares.

Vitamin D  gummies! puede ser utilizado por todo tipo de personas, especialmente 
personas activas y deportistas, personas mayores, mujeres, personas con problemas de 
sobrepeso o personas que necesitan restringir las grasas de su alimentación, ya que hay 
que recordar que al ser una vitamina liposoluble, cuando se reducen las grasas de la dieta, 
también se reduce la cantidad de vitamina D.

¡Gracias a Vitamin D  gummies! no volverás a olvidarte de tomar tu dosis diaria de 
vitamina D, ya que estarás deseando que llegue el momento de tomar tus vitaminas!

- Mantener los niveles de vitamina D es imprescindible ya que un bajo nivel de 
vitamina D puede provocar un aumento de las enfermedades asociadas al sistema 
inmunitario.

- Unos niveles adecuados de vitamina D siempre van asociados con una mejora del 
sistema inmunológico y una disminución de las infecciones virales y bacterianas.

Ingredientes: Edulcorantes: maltitol, sorbitol; 
agua, gelatina, acidulante: ácido cítrico; vitamina D 
(colecalciferol, D3), aroma natural, aceite de coco, 
aceite de colza, agentes de recubrimiento: cera de 
abeja, cera carnauba; colorante natural: curcumina.

MODO DE EMPLEO: Tomar 1 caramelo de goma al día.

PRESENTACIÓN: Bote de 50 gummies (50 porciones).

SABOR: Limón.

COMBÍNALO: Vitamin D puede ser combinado con cualquier otro producto de 
vitaminas. Únicamente se debe prestar atención a no superar la dosis de vitamina 
D diaria recomendada.

Infomación Nutricional Por 1 caramelo de 
goma

Vitamina D 25 µg / 500*

VITAMIN D
Rayos de salud para ti

Sin Gluten

• Sin azúcar y libre de gluten

Sin Azúcar

• Solo 1 gominola al día

*% VRN: Valores de Referencia de Nutrientes para 
adultos.


