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


KidScents MightyVites es un alimento completo, multi-nutritivo que contiene super 
frutas, plantas y vegetales y aportan vitaminas, minerales, antioxidantes y 
fitonutrientes, específicamente diseñado para el correcto desarrollo del cuerpo de 
los niños.


La alimentación en los niños a menudo no es 100% completa y muchas veces 
está lejos de lo que realmente necesitan. Para que los niños tengan un buen 
desarrollo y tengan energía, la alimentación de un niño debe proporcionarle 
muchas vitaminas y minerales, así como darle a su cuerpo reservas de nutrientes 
en preparación para la aceleración de los brotes de crecimiento y adolescencia.


Las bayas de goji de Ningxia son el antioxidante más alto conocido, en lo que a 
alimento se refiere. Puedes leer más sobre el poder antioxidante de los alimentos y 
de los aceites esenciales haciendo clic aquí. Se ha estudiado que las bayas de 
Goji de la región de Ningxia son un excelente alimento completo con 18 
aminoácidos, 21 minerales, vitaminas del grupo B (B1, B2, B6), C y E. Contienen 
polifenoles, carotenoides, magnesio y potasio.


Esta vitamina masticable super enriquecida es perfecta para niños, para energizar, 
construir sus cuerpos y proteger todos sus sistemas de la manera en la que Madre 
Naturaleza pretendía.


Ingredientes

• Vitamina A


• Vitamina C (como ácido ascórbico de la naranja)


• Vitamina D (como colecalciferol)


• Vitamina E (como d-alfa tocoferil succinato ácido)


• Vitamina K (fitonadiona)


• Tiamina (vitamina B1, como mononitrate de tiamina)


• Riboflavina (vitamina B2)


• Niacina (como niacinamida)


• Vitamina B6 (como piridoxina HCI)
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• Vitamina B6 (como piridoxal-5-fosfato)


• Vitamina B9 (como ácido fólico)


• Vitamina B12 (metilcobalamina)


• Biotina (vitamina H)


• Ácido pantoténico (como d-calcio pantotenato)


• Yodo (como yoduro de potasio)


• Magnesio (como óxido de magnesio)


• Zinc (levadura)


• Selenio (levadura)


• Cobre (levadura)


• Cromo (levadura)


• Sorbitol


• Fructosa


• Sabores naturales


• Lecitina (soja)


• Ácido cítrico


• Sílice


• Estearato de magnesio


• Fosfato dicálcico 


Derivados deMightyVites


Mezcla patentada MightyVites con bayas 

Ingredientes 
• Polvo de piel de uva


• Bayas de Goji de Ningxia


• Jugo de cereza en polvo




• Jugo de fresa en polvo


• Ácido málico


• Brócoli


• Metil-sulfonil-metano (MSM)


• Cebada


• Curcuminas


• Flavonoides cítricos (de la mandarina)


• Alga espirulina


• Tocotrienoles (del aceite de palma natural)


• Extracto de hoja de olivo


• Boro (como boro AAC)


• Luteína (de las flores de caléndula)


Mezcla patentada MightyVites con crema de Naranja 

Ingredientes 
• Jugo de naranja en polvo


• Bayas de goji de Ningxia


• Ácido málico


• Brócoli


• Metil-sulfonil-metano (MSM)


• Cebada


• Curcuminas


• Flavonoides cítricos (de mandarinas)


• Alga espirulina


• Piel de uva en polvo


• Tocotrienoles (de aceite de palma natural)


• Extracto de hoja de olivo




• Boro (como boro AAC)


• Luteína (de flores de caléndula)


Cómo tomar MightyVibes y sus derivados

Niños de 4 a 12 años, tomar 3 pastillas masticables diarias. Se puede tomar por 
separado o en 1 dosis diaria.


Alérgenos

Contiene productos derivados de la soja.
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