
DELICIOSO COMPLEJO 
VITAMÍNICO

CANTIDADES ADAPTADAS 
PARA NIÑOS

SIN GLUTEN Y SIN AZÚCARES 
AÑADIDOS



• Delicioso complejo vitamínico
• 
• Cantidades adaptadas para niños
• 
• Sin gluten y sin azúcares añadidos

Multikids es un complemento vitamínico en forma de gummies, formulado 
cuidadosamente pensando en las necesidades nutricionales de los más pequeños 
de la casa.

Los niños cada vez tienen más exigencias y obligaciones, y una preocupación 
habitual en los adultos es asegurar su buena alimentación, así como que los niños 
obtengan los nutrientes necesarios para que rindan, crezcan y se desarrollen 
adecuadamente.

Por todo ello, Multikids es un complemento ideal para incorporar en una dieta 
equilibrada y aportar nutrientes que apoyen su adecuado desarrollo.

Estas vitaminas para niños, tienen una presentación diferente y muy apetecible. 
Gracias a ello, pueden tomar un rico caramelo de goma elaborado con una base de 
fruta (Fruitup), componente que ofrece una textura de lo más blandita y saludable 
que lo hace fácil de masticar y de tragar. Por todo ello esta gummy es sin azúcares 
añadidos, solo los azúcares provenientes de la fruta. 

Con solo 2 gummies aportan una combinación de 9 vitaminas en unas cantidades 
adaptadas a las necesidades nutricionales de los niños: 
Vitamina A
Vitamina D
Vitamina E
Vitamina C
Vitamina B6
Ácido Fólico
Vitamina B12
Biotina
Ácido Pantoténico

Ingredientes: Extracto de algarroba, extracto de manzana, agua, gelatina, mix de 
vitaminas y minerales (acetato de retinol (vitamina A), ergocalciferol (vitamina D), 
acetato de D-alfa-tocoferol (vitamina E), ácido L-ascórbico (vitamina C), HCl piridoxina 
(vitamina B6), cianocobalamina (vitamina B12), ácido pteroilmonoglutámico (ácido 
fólico), D-biotina (biotina), D-pantotenatocálcico (ácido pantoténico), maltodextrina, 
gluconato de zinc (zinc), selenito sódico (selenio), yoduro potásico (yodo)), 
acidulante: ácido cítrico; aceite vegetal de coco, aceite vegetal de colza, agentes de 
recubrimiento: cera carnauba, cera de abeja; aroma de cereza, colorante: extracto 
de remolacha.

MODO DE EMPLEO: Tomar 2 caramelos de goma al día.

PRESENTACIÓN: Bote de 50 caramelos de goma (25 porciones).

SABOR: Cereza

Infomación Nutricional Por proción
(2 caramelos de goma)

% VRN

Valor energético  61kJ / 39 kcal
Grasas 0 g
 - de las cuales saturadas 0 g
Hidratos de carbono 3,3 g
 - de los cuales azúcares 2,9 g
Proteína 0,8 g
Sal 0 g
Vitamina A 240 µg 30
Vitamina D 3,2 µg 64
Vitamina E 3,6 mg 30
Vitamina C 24 mg 30
Vitamina B6 0,52 mg 37
Ácido fólico 60 µg 30
Vitamina B12 0,75 µg 30
Biotina 15 µg 30
Ácido pantoténico 1,8 mg 30
Zinc 3 mg 30
Iodo 45 µg 30
Selenio 16,5 µg 30

MULTIKIDS
Momentos felices

**% VRN: Valores de Referencia de Nutrientes para adultos.

SIN GLUTEN


