
• Variedad: este suplemento puede tomarse de 
muchas maneras como por ejemplo, añadido a la 
comida o la bebida, o directamente disuelto en la 
boca.

• Almacenamiento: no necesita refrigeración. 

• No testado en animales. Apto para veganos.

INSTRUCCIONES
• Para niños de 2 años o más, vacía el contenido de 

un sobre en la boca y deja que se disuelva. Toma 
un sobre diario con comida. 

• Puede combinarse con bebidas o comidas frías. 

• No lo añadas a comidas o bebidas calientes. 

ALMACENAMIENTO
Mantén el envase en un lugar fresco y seco.

RESUMEN DEL PRODUCTO
KidScents MightyPro es un suplemento único 
especialmente formulado para niños a partir de 
dos años. Envasado en cómodos sobres monodosis 
que pueden llevarse donde quiera que vayas, este 
suplemento contiene más de 8 000 millones de cultivos 
vivos. Su fórmula de gran sabor puede añadirse a 
comidas y bebidas frías como manera de consumo más 
sencilla.

INGREDIENTES CLAVE
MightyPro está formulado con fibra de bayas de Goji 
NingXia y prebióticos naturales.

EXPERIENCIA
El sabor a zumo de bayas de Goji de MightyPro 
proporciona una experiencia dulce y sabrosa, tanto 
si se añade a la comida o bebida como si se disuelve 
directamente en la boca. Envasado en cómodos sobres 
monodosis para asegurar la frescura y la eficacia. 
MightyPro no necesita refrigeración.

HISTORIA DEL PRODUCTO
MightyPro contiene todos los beneficios de las bajas 
de Goji NingXia de Young Living. Los sobres monodosis 
de MightyPro son una cómoda opción para toda la 
familia.

BENEFICIOS Y CARACTERÍSTICAS
• Sabor a zumo de frutas: gran sabor afrutado y 

divertido, ideal para tomar antes de las comidas. 

• Cómodo: envasado en sencillos sobres monodosis 
que pueden llevarse casi donde quiera que vayas.

• Contiene: 8 000 millones de cultivos vivos.

KIDSCENTS MIGHTYPRO

KidScents MightyPro (30 sobres x 1,6 g) Código 3709500  



KIDSCENTS MIGHTYPRO

P. ¿Cuál es la diferencia entre MightyPro y Life 9?

R. MightyPro es una mezcla diseñada específicamente 
para niños. Life 9 ha sido creada para adultos.

P. ¿Puede tomarse MightyPro junto con otros 
suplementos?

R. MightyPro puede tomarse junto con KidScents 
MightyZyme. 

P. ¿MightyPro es vegano?

R. Sí, MightyPro es vegano.

P. ¿Los adultos pueden tomas MightyPro? 

R. Sí, los adultos pueden tomar MightyPro.

PREGUNTAS FRECUENTES

KidScents MightyPro (30 sobres x 1,6 g) Código 30454  

PRECAUCIONES
• Los suplementos alimentarios son un complemento 

y no deben utilizarse como sustitutos de una dieta 
variada.

• Utiliza este producto con una dieta variada y 
equilibrada como parte de un estilo de vida activo 
y saludable. Manténlo fuera del alcance de los 
niños y no excedas la dosis diaria recomendada. 

• Si estás embarazada o en periodo de lactancia, o 
si tienes una afección médica o tomas algún tipo 
de medicación, consulta a un profesional médico 
antes de su uso.

INGREDIENTES
Edulcorantes [xilitol, eritritol], sabor zumo de frutas, 
fructooligosacáridos, ácido: ácido cítrico, lactobacillus 
paracasei, lactobacillus acidophilus, lactobacillus 
rhamnosus, polvo de Lycium barbarum (bayas 
de “Goji” lactobacillus plantarum, streptococcus 
thermophilus, Bifidobacterium infantis.


