
BENEFICIOS

DAILY KIDS

¿Cómo funciona?

No. de Artículo 100267.
Presentación Botella plástica con 30 tabletas masticables.

Tabletas masticables, que aportan 12 vitaminas y siete minerales, además de 
compuestos vegetales ricos en �tonutrientes. Ofrece un aporte nutricional 
de vitamina C, además de vitaminas A y D, así como 32% del aporte 
nutrimental de calcio y fósforo. Sabor a frambuesa. Recuerda que el comple-
mentar la nutrición de niños con un suplementos con vitaminas, minerales y 
frutas contribuye al balance nutricional que requieren los infantes para su 
buen desarrollo y crecimiento. Es un excelente opción para pequeños y 
mayores que por alguna razón no consumen frutas y vegetales en su�ciente 
cantidad y variedad. Contiene concentrados de acerola, fruta pasionaria, 
piña, guayaba y anacardo. Sin aditivos químicos, conservadores, endulzantes, 
saborizantes, ni colorantes arti�ciales.  

• Por su presentación masticable, es fácil de consumir por 
grandes y chicos.
• Sabor natural a frambuesa.
• Práctica forma de dar vitaminas a los niños que contribuye a su 
buena nutrición.
• Lo pueden consumir niños a partir de los cuatro años de edad.
• 100% Garantía de Satisfacción.

Exclusivamente de



#DiseñaTuBienestar

DAILY KIDS

USUARIOS POTENCIALES

USO SUGERIDO

RECOMENDACIONES DE USO

TABLA NUTRIMENTAL

DISEÑA TU BIENESTAR CON NUTRILITE TM

Cualquier persona que...
• Tenga más de cuatro años de edad.
• Siendo mayor de edad, pre�era un suplemento con vitaminas 
y minerales masticables.
• Viva en zonas de alta contaminación o se exponga de manera 
prolongada al sol. 
• Consuma pocos vegetales y frutas, especialmente cítricos.

Una tableta diaria

• Siga las instrucciones de uso que aparecen en la etiqueta.
• Conserve el producto en un lugar fresco y seco (a una
temperatura no mayor a 30° C).
• Tomarlo de preferencia con las comidas.
• Mantenga fuera del alcance de los niños.
ESTE PRODUCTO NO ES UN MEDICAMENTO. EL CONSUMO DE ESTE 
PRODUCTO ES RESPONSABILIDAD DE QUIEN LO RECOMIENDA Y DE 
QUIEN LO USA.

    Por 1 tableta (1,037g)
Contenido Energético ............................................ 2,24 kcal
Proteínas ................................................................0g
Grasas (lípidos) .......................................................0g
Carbohidratos (hidratos de carbono) ......................0,56g
Sodio ......................................................................0mg
Vitamina A (2500UI)   .............................................750цg
Vitamina D (200UI)  ................................................5цg
Tiamina ..................................................................0,75цg
Ribo�avina .............................................................0,85цg
Niacina ...................................................................10mg
Vitamina B6............... .............................................1mg
Bitamina B12...........................................................3цg

Folacina...................................................................200цg
Ácido Pantoténico ...................................................5mg
Vitamina C............... ................................................40mg
Vitamina E (7.26UI)   ...............................................12,1mg
Biotina.....................................................................150цg
Calcio............... ....................................................... 25mg
Cobre.......................... .............................................1mg
Hierro............... ........................................................9mg
Yodo.......................... ...............................................75цg
Magnesio.......................... .......................................12,5mg
Fósforo.......................... ...........................................19mg
Magnesio.......................... .......................................12,5mg
Zinc................................... ........................................7,5mg


