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En los primeros años de vida de un niño se producen varias etapas de crecimiento y desarrollo que 
necesita de un aporte nutricional y energético superior al de otras etapas de la vida. 

Egao Kids Multivit es un complemento alimenticio desarrollado especialmente para niños y pensado 
para cubrir las necesidades de vitaminas que puedan necesitar en cada proceso y complementar 
así una dieta equilibrada y un estilo de vida saludable.

Su fórmula contiene 9 vitaminas que, al ser combinadas con unos hábitos alimenticios saludables, 
complementan la dieta de tu hijo, aportándole los siguientes beneficios:

Las vitaminas A, C, D, B6 y B12 contribuyen al funcionamiento normal del sistema inmunitario.

Las vitaminas C, B6 y B12 ,la niacina y el ácido pantoténico ayudan a disminuir el cansancio y la 
fatiga.

La vitamina D contribuye al mantenimiento de los huesos y los dientes* y al funcionamiento 

EGAO KIDS 
MULTIVIT

Características

Complemento alimenticio con
9 vitaminas para favorecer la salud y 
bienestar de los más pequeños.

Desde 3 años
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normal de los músculos.

La vitamina A contribuye al mantenimiento de la visión*.

La tiamina ayuda al funcionamiento normal del corazón.

Las vitaminas B6 y B12 contribuyen a la formación normal de glóbulos rojos.

Las vitaminas C, B6, B12 la tiamina y la niacina favorece el funcionamiento normal del sistema 
nervioso y a la función psicológica normal.

El ácido pantoténico contribuye al rendimiento intelectual normal.

*en condiciones normales.

BENEFICIOS:

Facilidad de Empleo

Especialmente desarrollado para niños

Fabricado en la Unión Europea

Sin Gluten
Sin Lactosa

Agua, estabilizante: glicerina, zumo de manzana, vitamina C (ácido L-ascórbico), ácido pantoténico 
(D-pantotenato de calcio), niacina (nicotinamida), vitamina A (acetato de retinilo), vitamina D 
(colecalciferol), vitamina B6 (clorhidrato de piridoxina), tiamina (clorhidrato de tiamina), espesantes: 
goma xantana y goma arábiga, aroma, conservantes: benzoato de sodio y sorbato de potasio, 
ácido fólico, edulcorante: sucralosa, vitamina B12 (cianocobalamina).

Ingredientes

Información Nutricional

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
"Por Dosis (10 gotas/0,5ml)" % VRN*

Vitamina A 300 μg 38
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Dosificaciones

Agitar bien antes de su uso. Dispensar 10 gotas al día empleando la pipeta dosificadora. Administrar 
el producto directamente en la boca, con agua o con otra bebida.

Formato

Botella de 30 ml.

Vitamina D3 5 μg 100
Vitamina C 12 mg 15
Tiamina (Vitamina B1) 1,1 mg 100
Niacina (Vitamina B3) 5 mg 31
Vitamina B6 1,4 mg 100
Ácido fólico (Vitamina B9) 150 μg 75
Vitamina B12 2,5 μg 100
Ácido pantoténico (Vitamina B5) 6 mg 100
*VRN: Valores de Referencia de Nutrientes
(Reglamento Delegado EU 1169/2011).
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