
 

FRESA
Aroma Natural

ARÁNDANOS
Aroma Natural

LIMA
Sabor CEREZA

Sabor Gummies Nutritivas y Funcionales

¡MUÉVETE 
CONMIGO!

¡DULCES 
SUEÑOS!

¡VIVE 
SANO!

¡MOMENTOS 
FELICES!

JOINT up MELATONIN up OMEGA up

Especialmente formulado utilizando ingredientes activos 
y biodisponibles para proteger las articulaciones del 
desgaste que produce el ejercicio y el paso de los años: 
3 Péptidos de colágeno: cuidan articulaciones y piel.
3 Extracto de cúrcuma de alta biodisponibilidad: todos 

los beneficios antiinflamatorios de la cúrcuma en 
dosis efectivas.

3 Coenzima Q10: potente antioxidante.

¿Te sientes cansado durante el día? ¿Tienes dificultad 
para conciliar el sueño?¿Tus horarios están alterados 
como consecuencia del jet-lag? La melatonina es un 
remedio eficaz para ayudar a reducir el tiempo que 
tardas en conciliar el sueño cada noche o para regularlo  
después de un largo viaje.
Se acabó contar ovejas, una gominola de MELATONIN 
UP cada día media hora antes de dormir y ¡Buenas 
Noches! 

Los ácidos grasos esenciales como el omega 3-6-9 son 
necesarios para mantener un estado de salud óptimo. 
Los ingredientes de OMEGA UP son 100% de origen 
vegetal e intervienen en la salud del corazón, la piel o 
el sistema nervioso. Gracias a OMEGA UP cubrir tus 
necesidades diarias será mucho más fácil que nunca.

MULTIKIDS está formulada cuidadosamente pensando 
en las necesidades nutricionales de los más pequeños 
de la casa, ya que aporta una combinación de 
6 vitaminas, que contribuyen a su buen desarrollo. Su 
textura blandita hace que sea muy fácil de tragar y su 
agradable sabor a cereza hará que la hora de tomar las 
vitaminas sea el momento más esperado del día. 

• CUIDA TUS ARTICULACIONES DE FORMA DELICIOSA
• CON PÉPTIDOS DE COLÁGENO Y VITAMINA C
• ENRIQUECIDO CON EXTRACTO DE CÚRCUMA Y 

COENZIMA Q10

• 1 mg DE MELATONINA POR GUMMY
• SOLO 1 GUMMY AL DÍA

• COMBINACIÓN DE OMEGA 3-6-9
• PRODUCTO 100% VEGETAL Y SIN GLUTEN
• APTO PARA VEGETARIANOS Y VEGANOS

• DELICIOSO COMPLEJO VITAMÍNICO 
• CANTIDADES ADAPTADAS PARA NIÑOS
• PRODUCTO 100% VEGETAL Y SIN GLUTEN

SIN GLUTEN SIN AZÚCAR
SIN GLUTEN

100% VEGETAL
SIN GLUTEN

Vitamina C 40 mg (50%**)
Péptidos de Colágeno 380 mg 
Extracto de Cúrcuma 180 mg 
Coenzima Q10 40 mg 

Vitamina B6 0,7 mg (50%**)
Melatonina 1 mg

Aceite de perilla 184 mg
- del cual ácido alfa linolénico (omega 3) 110,4 mg
- del cual ácido linoleico (omega 6) 22 mg
- del cual ácido Oleico (omega 9) 18,4 mg

Hidratos de carbono 4,7 g
 - de los cuales 
azúcares 3,5 g
Vitamina A 400 µg 50
Vitamina D 3,3 µg 67
Vitamina E 7,3 mg 61
Vitamina C 33 mg 41
Vitamina B6 0,8 mg 57
Vitamin B12 1,2 µg 48

Información Nutricional

Información Nutricional

Información Nutricional

Información Nutricional

por porción*

por porción*

por porción*

por porción** *VRN

* Por porción: 10 g (2 gummies). * Por porción: 3 g (1 gummy). * Por porción: 8 g (2 gummies). 

** Por porción: 6 g (2 gummies), * % VRN = Ingesta de 
referencia de un adulto medio.

36 Gummies
2 al día

60 Gummies
1 al día

50 Gummies
2 al día

50 Gummies
2 al día

** % VRN  = Valores de Referencia de Nutrientes para adultos ** % VRN  = Valores de Referencia de Nutrientes para adultos

MULTIKIDS COMPLEJO VITAMÍNICO
100% VEGETAL
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MANDARINA
Aroma Natural

NARANJA
Aroma Natural

NARANJA Y LIMÓN
Aroma Natural

¡TU MEJOR
DEFENSA!

¡VITALIDAD
EN GAJITOS!

¡DESPIERTA 
TU ENERGÍA!

IMMUNE up VITAMIN C up MULTIVIT up

Fortalecer tu sistema immunológico a la vez que disfrutas 
cuidándote es posible gracias a IMMUNE UP, tu mayor aliado 
para ayudar a tu cuerpo a defenderse de las inclemencias del 
tiempo, el desgaste del ejercicio o los virus. Nutre tu sistema 
inmunológico con los mejores ingredientes: su combinación 
óptima de vitaminas y extracto de equinácea ofrece el nutriente 
perfecto para tus defensas. 

La vitamina C es la estrella de las vitaminas, clave en 
el mantenimiento de las defensas y fundamental en 
el cuidado de los huesos, cartílagos, piel y encías. Sin 
olvidar que se trata de un potente antioxidante y que 
ayuda a reducir el cansancio y la fatiga. 
VITAMIN C UP es la forma más dulce, sabrosa y divertida 
de reforzar tu dieta con vitamina C.
¡Llega la revolución de las Gummies!

MULTIVIT UP es la forma más divertida y sabrosa 
de tomar tu complemento diario de vitaminas y 
minerales. Un dulce capricho cargado de nutrientes. 
Seguir una dieta adecuada no siempre es fácil y 
simplemente tomando dos gominolas al día aseguras 
el 65% de los valores nutricionales de referencia de 
las principales vitaminas y minerales.

• IDEAL PARA REFORZAR TU SISTEMA INMUNE
• 8 VITAMINAS
• ENRIQUECIDO CON EXTRACTO DE EQUINÁCEA

• TOMAR VITAMINA C NUNCA FUE TAN APETECIBLE 
• ALTA CONCENTRACIÓN DE VITAMINA C (250 mg por 

dosis)

• LA FORMA MÁS DELICIOSA DE TOMAR VITAMINAS Y MINERALES
• SOLO 17 KCAL POR PORCIÓN

SIN GLUTEN SIN AZÚCAR SIN AZÚCAR
SIN GLUTEN SIN GLUTEN

Vitamina A 600 µg (75%**)
Vitamina D 3,75 µg (75%**)
Vitamina E 8 mg (67%**)
Vitamina C 60 mg (75%**)
Vitamina B6 1,4 mg (100%**)
Ácido Fólico 200 µg (100%**)
Vitamina B12 5 µg (200%**)
Biotina 100 µg (200%**)
Extracto de equinácea 120 mg

Ácido Ascórbico 250 mg (312%**)

Información Nutricional

Información Nutricional

por porción*

por porción*

* Por porción: 6 g (2 gummies). 

* Por porción: 7,5 g (3 gummies). 

60 Gummies
2 al día

84 Gummies
3 al día

80 Gummies
2 al día

** % VRN  = Valores de Referencia de Nutrientes para adultos

** % VRN  = Valores de Referencia de Nutrientes para adultos

Vitamina A 520 µg (65%**)
Vitamina D 3,25 µg (65%**)
Vitamina E 7,8 mg (65%**)
Vitamina C 52 mg (65%**)
Vitamin B6 0,91 mg (65%**)
Ácido Fólico 130 µg (65%**)
Vitamina B12 1,63 µg (65%**)
Biotina 32,5 µg (65%**)
Ácido Pantotéico 3,9 mg (65%**)
Zinc 6,5 mg (65%**)
Yodo 97,5 µg (65%**)
Selenio 35,8 µg (65%**)

Información Nutricional por porción*
* Por porción: 5g 
(2 gummies). 

** % VRN = Valores 
de Referencia de 
Nutrientes para 
adultos

Las innovadoras y revolucionarias gummies “Gummy Up Revolution” 
cambian el concepto de suplementación tal y como lo entendíamos 
hasta ahora, de modo que las gominolas se vuelven sanas, nutritivas 
y funcionales.

¡Ahora las gummies son también para adultos! Así, las personas 
preocupadas por su salud y bienestar tienen mucho más fácil cuidarse 
y cuidar a los que más quieren. 

Con Weider Gummy Up Revolution, será más apetecible tomar 
vitaminas, minerales y otros ingredientes claves para tu salud.

¡Refuerza tu dieta cada día de una forma divertida e inteligente!
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www.weidergummies.es

Síguenos             @weidergummies

Síguenos             www.facebook.com/weidergummies

Novedad
NIÑOS
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