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


KidScents MightyZyme son 100% naturales y vegetales diseñadas para aportar a 
los niños enzimas nutricionales, para prevenir cualquier agotamiento enzimático, 
que es el causante de la disfunción corporal, pudiendo impedir el crecimiento y 
desarrollo cerebral.


Los niños, actualmente se enfrentan a un mundo de comidas rápidas y alimentos 
pobres en enzimas (debido a la recolecta temprana, a la exportación, a que no son 
alimentos de temporada…). Estas enzimas, que en principio deben ser aportadas 
por los alimentos, sirven para el correcto funcionamiento corporal (desde respirar, 
pensar, hasta la mejora de la digestión y circulación).


MightyZime combina 9 enzimas digestivas diferentes con varios otros nutrientes 
para apoyar la digestión saludable, aliviar síntomas ocasionales digestivos (como 
la presión estomacal, hinchazón, gases, dolor y calambres leves) que pueden 
ocurrir después de comer.


Ayuda a las necesidades digestivas de los cuerpos en crecimiento y ayuda con la 
normalidad de la digestión de todos los alimentos, incluidas proteínas, 
carbohidratos y grasas. 


Dan energía, construyen y protegen a tus hijos tal y como sus cuerpos han sido 
diseñados.


Ingredientes

• Folato (como ácido fólico)


• Calcio (de carbonato de calcio)


• Mezcla patentada MightyZyme:


• Lipasa


• polvo de hojas de alfalfa


• Proteasa 4.5


• Amilasa


• Bromelina




• Polvo de raíz de Zanahoria


• Proteasa 6.0


• Peptidasa


• Fitasa


• Proteasa 3.0


• Celulasa


• Cera de carnauba


• Fructosa


• Maltodextrina


• Concentrado de jugo de manzana


• Aceite de coco


• Sílice


Aceites esenciales

• Menta


Cómo tomarlo

Para niños de 6 años o más. Masticar 1 pastilla 3 veces al día antes o durante las 
comidas.


Para niños de 2-6 años tomar 1/2 o 1 pastilla (se puede triturar y ponerla en el 
yogur o beberla en el agua)



