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nueva fórmula mejorada contiene
una mayor cantidad de fitonutrientes,
y una mejorada combinación de
frutas y verduras. ¡El resultado es un
multivitamínico de rico sabor para los
niños y que complementa el surtido
de complementos alimenticios que
Forever ofrece!

Proporcione a sus hijos los nutrientes
que necesitan a diario con los
complementos nutricionales a base
del multivitamínico masticable de
Forever Kids™. Estas divertidas
tabletas aportan tanto a adultos
como a niños en edad de crecimiento
las vitaminas, minerales, hierro y
fitonutrientes esenciales que pueden
estar faltando en su dieta diaria.

Está formulado sin colorantes o
conservantes artificiales, a base de
fitonutrientes extraídos de alimentos
tan nutritivos como pueden ser
la zanahoria, remolacha, brócoli,
espinaca, arándano, manzana, tomate
y fresa. ¡Toda la familia disfrutará del
sabor natural a uva, y contarán con
la tranquilidad y satisfacción de dar
a los niños exactamente lo que ellos
necesitan!

El hierro es la novedad de Forever
Kids por su importante apoyo en el
sistema inmune y desarrollo cognitivo.
El hierro es un nutriente comúnmente
deficitario en la dieta, que también es
importante para el mantenimiento de
la salud en general.
Los fitonutrientes que utilizamos en
Forever son los mejores, obtenidos
a partir de frutas y verduras. Nuestra

Información Nutricional

SIN COLORANTES
NI CONSERVANTES
ARTIFICIALES.
BASE DE FITONUTRIENTES
EXTRAÍDA DE LOS
MEJORES ALIMENTOS
EN CRUDO, TALES COMO
BRÓCOLI, ESPINACA,
ZANAHORIA
O REMOLACHA.

Contenido

Cantidad Diaria Recomendada:
2 comprimidos para niños entre 2 y
4 años; 4 comprimidos para niños de
más de 4 años y adultos.
Raciones por envase: 60

Niños de 2-4
años
(2 comprimidos) VRN: %*

Niños de más de
4 años y adultos
(4 comprimidos)

VRN: %*

Vitamina A (Beta-Caroteno)

400 µg

50%

800 µg

100 %

Vitamina B1 (Mononitrato de Tiamina)

0,55 mg

50%

1,1 mg

100 %
100 %

Vitamina B6 (Clorhidrato de Piridoxina)

0,7 mg

50%

1,4 mg

Vitamina D (Colecalciferol)

2,5 µg

50%

5 µg

100 %

Niacina (Nicotinamida)

8 mg

50%

16 mg

100 %
100 %

Vitamina C (Ácido L-Ascórbico)

40 mg

50%

80 mg

Biotina (D-Biotina)

25 µg

50%

50 µg

100 %

Ácido Pantoténico
(D-Pantotenato de Calcio)

3 mg

50%

6 mg

100 %

Vitamina B2 (Riboflavina)

0,7 mg

50%

1,4 mg

100 %

Vitamina B12 (Cianocobalamina)

1,25 µg

50%

2,5 µg

100 %

Vitamina E (Acetato de D-alfa Tocoferilo)

6 mg

50%

12 mg

100 %

120 tabletas masticables.

Folato (Ácido Pteroilmonoglutámico)

100 µg

50%

200 µg

100 %

Indicaciones

3,75 mg

38%

7,5 mg

75 %

Hierro (Bisglicinato Ferroso)

2 mg

14%

4 mg

29%

Mezcla exclusiva de frutas y verduras:

20 mg

†

40 mg

†

Para niños mayores de cuatro años de
edad y adultos, se recomienda tomar
cuatro tabletas como complemento
alimenticio. Para niños de dos a cuatro
años de edad, se recomienda tomar
dos tabletas al día bajo la supervisión
de un adulto. Sin gluten. Apto para
vegetarianos y veganos.

Zinc (como Bisglicinato de Zinc)

Pimiento rojo en polvo, Tomate en polvo, Fresa en polvo, Arándano rojo en polvo, Açai en polvo,
Mangostán en polvo, Goji en polvo, Granada en polvo, Arándano azul en polvo, Brócoli en polvo,
Espinacas en polvo, Repollo en polvo, Remolacha en polvo, Zanahoria en polvo, Calabaza en polvo,
Uva en polvo, Manzana en polvo, Acerola en polvo, Col rizada en polvo, Cebolla en polvo.
* Valores de Referencia de Nutrientes basados en una dieta para un adulto medio (8400 KJ / 2000 Kcal).
† Cantidad Diaria no establecida

Uso exclusivo para profesionales. Las afirmaciones recogidas en este manual no han sido evaluadas por ningún organismo gubernamental. Estos productos
no tienen por finalidad tratar, mitigar, prevenir o diagnosticar enfermedad alguna, ni genérica ni específica. En caso de enfermedad o problema de la salud, se
recomienda consultar con su médico.
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