Vitamolas Multivitamínico Niños 60 Gominolas Drasanvi

Vitamolas Multivitamínico
Niños 60 Gominolas Drasanvi
SKU: 032050596 C.N: 201000.0 EAN13: 8436578544059

Descripción
Las Vitamolas de Drasanvi son gominolas elaboradas a base de pectina de fruta (sin
gelatina) sin azúcares y sin alérgenos. Nuestras gominolas combinan la acción de
vitaminas, minerales y aceite de alga con aporte en DHA. Pensado para niños que
necesiten un aporte de vitaminas y minerales. Por su contenido en Vitamina C y Vitamina
B12 contribuye al metabolismo energético normal. Por su contenido en Vitamina E y

Vitamina D3 contribuye a la protección de las células frente al daño oxidativo. Por su
contenido en Vitamina B3, B5 y B6 contribuyen a disminuir el cansancio y la fatiga.

Ingredientes
Edulcorante (Jarabe maltitol) , Edulcorante (Jarabe sorbitol) , Edulcorante (Maltitol en
polvo) , Extracto seco de Acerola (Malpighia punicifolia L, ratio 10:1, Vitamina C 25%)
160mg, Pectina de frutas

125 mg, Agua

, Acidulante (Ácido cítrico) , Vitamina E

(D-alfatocoferol) 12mg, Aroma (Aroma de fresa) , Vitamina B3 (Nicotinamida) 8mg,
Colorante (Carmín) , Aceite alga (Schizochytrium sp, DHA 40%) 3.8mg, Vitamina B5
(D-pantotenato de calcio) 3mg, Vitamina A (Acetato de tocoferol) 2.6mg, Vitamina B12
(Cianocobalamina) 1.25mg, Vitamina D3 (colecalciferol) 1mg, Vitamina B6 (Clorhidrato de
piridoxina) 0,7mg, Ácido fólico (ácido pteroil-L-glutámico) 100µg, Biotina (D-biotina) 25µg

Modo de uso
Tomar 2 gominolas al día, 1 en el desayuno y
1 al mediodía

Presentación
Envase de 60 gominolas de 2,5 g.
Peso total 150 g (5,2 oz)
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Advertencias
Complemento alimenticio a base de plantas, vitaminas y minerales con edulcorantes. Los
complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutivos de una dieta equilibrada.
No superar la dosis diaria expresamente recomendada. Mantener fuera del alcance de los

niños más pequeños. Conservar en un lugar fresco y seco. Tomar el producto con mucha
agua para asegurarse de que la sustancia llega al estómago. Se advierte de peligro de
asfixia para personas con problemas de deglución. Evitar el consumo junto con
medicamentos y otros complementos alimenticios a base de fibra.

Información nutricional
Por 100 g

Por dosis diaria (2 gominolas)

Valor energético

1495 kJ - 356 kcal

92 kJ-22 kcal

Grasas

<1,0 g

0,05 g

de las cuales saturadas

0g

0g

Hidratos de carbono

88,98 g

4,45 g

de los cuales azúcares

0g

0g

Fibra

0g

0g

Proteinas

<1,00 g

0,05 g

Sal

<0,1 g

0,005 g

por dosis diaria (2 gominolas)
Ingrediente

Porcentaje

Cantidad

Vitamina D3

50%

2,5 µg

Vitamina E

50%

6 mg

Vitamina C

50%

40 mg

Vitamina B3

50%

8 mg

Vitamina B6

50%

0,7 mg

Ácido fólico

50%

100 µg

Vitamina B12

50%

1,25 µg

Biotina

50%

25 µg

Vitamina B5

50%

3 mg

Vitamina A

50%

390 µg

DHA
% VRN (valor de referencia de nutrientes)

1,52 mg

Información sobre alérgenos
Sin alérgenos

Certificaciones

