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Egao Kids vitamin D3 es un suplemento en gotas especialmente desarrollado para bebés desde su 
nacimiento y para niños.

¡Ayuda a los niños en el crecimiento y desarrollo de sus huesos y el buen funcionamiento de su 
sistema inmunitario con el aporte necesario de vitamina D! También estarás contribuyendo al 
mantenimiento de sus dientes y la función de sus músculos.

La vitamina D es una prohormona que se sintetiza en las células epiteliales de la piel gracias a la 
radiación ultravioleta del sol y que es esencial para el mantenimiento de unos niveles normales de 
calcio en la sangre y a la absorción y utilización del calcio y el fósforo, principales componentes de 
huesos y dientes. 

Los cambios en las últimas décadas del estilo de vida, la manera de vestir y las recomendaciones 
de utilización de protectores solares para evitar problemas en la piel han hecho que aumenten los 
casos de deficiencia de vitamina D en la sociedad, especialmente en lactantes, niños y adolescentes, 
pero también es común en mujeres en edad de preconcepción, lo que hace que los niños nazcan 
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Características

Vitamina D en gotas para un extra de 
apoyo en su desarrollo.

Desde el nacimiento
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con unos niveles bajos de vitamina D y que la leche materna se caracterice por unos niveles 
inadecuados de vitamina D. 

Por ello Egao Kids Vitamin D en gotas es un complemento alimenticio de vitamina D desarrollado 
específicamente para complementar la necesidad adicional de vitamina D que padecen los 
lactantes desde su nacimiento y durante sus primeros años de desarrollo.

La cantidad diaria de vitamina D por la Asociación Española de Pediatría para lactantes alimentados 
al pecho es de 400 UI (10 µg), al menos hasta los 12 meses de edad. La recomendación para niños 
de 1 a 18 años puede variar. Consulte a su profesional de la salud antes de usarlo.

BENEFICIOS:

Facilidad de Empleo

Especialmente desarrollado para bebés y niños

Fabricado en la Unión Europea

Sin azúcares añadidos
Sin Gluten
Sin Lactosa

Aceite de oliva virgen extra, vitamina D3 (colecalciferol).

Ingredientes

Información Nutricional

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Por Dosis (3 gotas)* % VRN**

Vitamina D3 10 μg (400 IU) 143
*1 gota proporciona 3.33 μg de vitamina D.
**VRN: Valores de referencia de nutrientes
(Reglamento Delegado EU 2016/127).
10 μg es equivalente a 400 UI de vitamina D.
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Formato

Botella de 10 ml.

Dosificaciones

Agitar bien antes de su uso. Desenroscar el tapón para abrir el producto y girar la botella boca 
abajo. Dispensar 3 gotas al día. Poner la tapa tras cada uso. Administrar el producto directamente 
en el pezón de la madre, en la boca del bebé o en una cuchara.
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