Dr. Rath
VitaKids™ chocco
¡Nutrientes celulares vitales masticables para niños pequeños!
El requisito principal para un desarrollo
sano, vitalidad y bienestar desde la niñez
hasta una edad avanzada es una dieta
equilibrada y un aporte de micronutrientes
celulares vitales. Las frutas y las verduras
son parte de una alimentación adecuada e
importantes proveedores de micronutrientes
celulares. Deberían formar parte de la
alimentación de los seres humanos de
todas las edades y ser consumidas como
una merienda sana entre comidas.
En el caso de que la necesidad de algunos
nutrientes celulares sea más elevada
o si la situación de abastecimiento
fuera desfavorable, es recomendable
suplementar con nutrientes celulares vitales
seleccionados.

En determinadas situaciones y fases de la
vida puede resultar una necesidad mayor de
estos micronutrientes, como p. ej. durante
la fase de desarrollo y crecimiento, en casos
de estrés o cuando se practica deporte
activamente. Una situación desfavorable de
abastecimiento puede ser la consecuencia
de una alimentación incompleta, pobre en
vitaminas, minerales y otros nutrientes
Dr. Rath VitaKids™ contiene muchas
vitaminas, minerales y otros nutrientes
celulares esenciales y ofrece una
contribución valiosa para un suministro
equilibrado de nutrientes celulares
importantes.

La Dr. Rath VitaKids™ contiene nutrientes celulares vitales escogidos para
complementar el suministro diario. La selección de micronutrientes para Dr. Rath
VitaKids™ se ajusta a la ya probada fórmula básica Vitacor Plus™ y contiene numerosos
componentes que en Vitacor Plus™ fueron combinados según el principio de sinergia,
del efecto positivo concertado y recíproco de los micronutrientes entre sí.
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Componentes de un comprimido masticable:

Fórmula básica

Vitamina C . . .................................................
Vitamina E. . ..................................................
Vitamina A . . .................................................
(Betacarotina)
Vitamina B1..................................................
Vitamina B2..................................................
Vitamina B3..................................................
Vitamina B5..................................................
Vitamina B6..................................................
Vitamina B12.................................................
Vitamina D3..................................................
Ácido fólico. . .................................................
Biotina........................................................
L-lisina........................................................
L-arginina. . ...................................................
L-cisteina.....................................................
Calcio. . .......................................................
Magnesio. . ...................................................
Potasio.......................................................
Zinc...........................................................
Manganeso. . .................................................
Cobre.........................................................
Selenio. . ......................................................
Cromo........................................................
Molibdeno. . ..................................................
Coenzima Q10.. ..............................................
Bioflavonoides cítricos.......................................

Dr. Rath VitaKids™ es una fórmula
de nutrientes celulares para masticar.
Esta fórmula de excelente calidad,
complementa la alimentación
diaria de los más pequeños de
casa. También las personas con
dificultades para deglutir, tendrán
la posibilidad de poder tomar este
micronutriente celular.

Otras formas naturales de vitamina E......................
(Tocoferoles beta-, gamma- y delta)
Otros carotenoides naturales...............................
(alfacaroteno, luteína, ceaxantina y criptoxantina)
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Dr. Rath VitaKids™ está exenta de
edulcorantes sintéticos y contiene
fructosa. Para otorgarle el sabor de
chocolate se le añadió cacao natural.

Consumo recomendado:
4 comprimidos masticables al día con las comidas
(Variable según necesidad y edad).

Envase: de 120 comprimidos masticables
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