
KidScents MightyPro 
La gama de suplementos nutricionales KidScents proporcionan vitaminas de alto 
espectro para niños. Sin azúcares, ni sabores artificiales ni colorantes.


KidScents MightyPro es un suplemento con una sinergia única de probióticos y 
probióticos especialmente formulado para niños.


Está preparado y listo para tomar en dosis individuales que se puede tomar casi 
en cualquier lugar.


Este suplemento está compuesto por más de 8 mil millones de cultivos vivos 
activos para ayudar a la salud digestiva e inmunológica manteniéndolos 
despiertos y activos para su día a día.


Además estas monodosis están formuladas para que puedan añadirse a alimentos 
y bebidas frías para hacer que su consumo sea más divertido.


Está formulado con fibras de bayas de Goji, un prebiótico natural. Las fibras de las 
bayas de goji pasan a través del intestino y cuidan de la salud de las bacterias en 
el colon, ayudando a aprovechar al máximo el complejo probiótico.


Ingredientes

• Edulcorante (xilitol, eritritol)


• Zumo de frutas


• Ácido cítrico


• 6 cepas bacterianas beneficiosas


• Lactobacillus paracasei


• Lactobacillus acidophilus


• Lactobacillus rhamnosus


• Lactobacillus plantarum


• Streptococcus thermopilus


• Bifidobacterium infantis


• Fructooligosacáridos




Por qué usar MightyPro

• La aparición de una microflora intestinal sana tiene consecuencias 

generalizadas y duraderas en el bienestar del niño.


• MightyPro disfruta de los beneficios de las bayas de goji de Ningxia y está 
formulado para ayudar a las bacterias beneficiosas en el intestino.


• Promueve la aparición de bacterias saludables en el intestino.


• Ayuda a mantener un sistema digestivo e inmunológico saludable.


• Ayuda a la salud gastrointestinal e inmunológica normal en los niños.


• MightyPro es una fórmula totalmente natural.


• Gracias a su ingrediente de fibra de frutas de bayas de goji de Ningxia tiene un 
sabor dulce y sabroso que a los niños les encanta.


• Se disuelve fácilmente en la boca para una absorción efectiva.


Cómo tomarlo

Para niños a partir de 2 años.


Vaciar el contenido de un paquete directamente en la boca y dejar que se 
disuelva.


Mezclar con alimentos o bebidas frías. Recuerda, no poner en alimentos o bebidas 
calientes o tibias.


Se puede añadir tanto a comidas como a bebidas, pero también se puede tomar 
directamente y se disuelve en la boca.


Cada paquete es una sola dosis. Va envasado en cómodos paquetes de una 
monodosis para asegurar su frescura y eficacia.


No requiere refrigeración, a diferencia de otros suplementos probióticos.


Se toma a última hora de la noche, antes de ir a dormir.



