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Egao Kids vitamin D3 chewable es un complemento alimenticio con vitamina D3 con agradable 
sabor a naranja, diseñado y desarrollado especialmente para los niños.

Contiene Vitamina D, que es necesaria para el crecimiento y desarrollo de los huesos de los niños, 
ayuda al buen funcionamiento de su sistema inmunitario y al mantenimiento de los dientes y  los 
músculos.

La vitamina D es esencial para mantener unos niveles normales de calcio en sangre y para la 
absorción y utilización normal del calcio y fósforo, que son necesarios para la función de las 
células en el cuerpo, pero especialmente para la salud de los huesos y los dientes.

Es muy importante para los niños mantener una dieta equilibrada y un estilo de vida saludable. Sin 
embargo, no hay muchos alimentos que aporten una cantidad suficiente de vitamina D.

Se trata de una vitamina liposoluble que se sintetiza principalmente en la piel a partir de la exposición 
solar, pero la cantidad que se sintetiza a través de la radiación ultravioleta del sol puede verse 

EGAO KIDS 
CHEWABLE VITAMIN D3

Características

Comprimidos masticables de vitamina 
D3 para reforzar el sistema inmunitario y 
el desarrollo de los huesos en los niños.

Desde 3 años

http://www.ciconea.com
mailto:info%40ciconea.com?subject=


2www.ciconea.com info@ciconea.com

EGAO Kids Chewable Vitamin D | Ciconea

afectada por varios factores como una exposición insuficiente a la luz solar, el uso de protectores 
solares, la ropa que cubra por completo la piel, la pigmentación de la piel oscura o la escasez de 
horas de sol en algunas regiones durante las estaciones más frías. 

Esto hace que la deficiencia de vitamina D sea algo común en todo el mundo y cobre especialmente 
importancia en los niños.

Egao Kids Vitamin D3 chewable está pensado para aquellos niños que necesiten un aporte 
extra de vitamina D.

Su formato en comprimidos masticables con sabor a naranja hace que sea de fácil administración 
para niños a partir de 3 años.

Un comprimido de Egao Kids Vitamin D3 chewable aporta 15 µg (600 UI) de vitamina D. Consulte 
con su profesional de la salud para conocer la dosis que su hijo necesita.

BENEFICIOS:

Facilidad de Empleo

Especialmente desarrollado para niños

Fabricado en la Unión Europea

Sin Gluten
Sin Lactosa

Agentes de carga: isomaltosa y celulosa, vitamina D (colecalciferol), antiaglomerantes: 
polivinilpolipirrolidona, dióxido de silicio y sales magnésicas de ácidos grasos, corrector de acidez: 
ácido cítrico, aroma, edulcorante: sucralosa.

Ingredientes

Información Nutricional

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
"Por Dosis (1 comprimido)" %VNR*

Vitamina D3 15 μg (600 IU) 300
*VRN: Valores nutricionales de referencia 
(Reglamento Delegado EU 1169/2011).
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Formats

60 comprimidos de 350 mg cada uno.

Dosage

Tomar 1 comprimido al día, para masticar o disolver en la boca.
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