
• Extracto de piña: esta fruta tropical cuyo zumo 
amarillo es dulce y ácido es muy popular en 
verano.

• Contiene polvo de raíz de zanahoria y polvo de 
aceite de menta.

• No testado en animales. Apto para veganos.

INSTRUCCIONES
• Para niños de más de 6 años: 1 pastilla 3 veces al 

día antes de o con las comidas. Para niños de 3 a 6 
años: media pastilla (puedes aplastarla y mezclarla 
con un yogur o un puré de manzana).

• Los suplementos alimentarios no deben ser 
utilizados como sustituto de una dieta variada.

ALMACENAMIENTO
Mantén el envase en un lugar fresco y seco.

RESUMEN DEL PRODUCTO
Apoya la actividad de tus pequeños con nuestro 
suplemento alimentario masticable KidScents 
MightyZyme. Ideal para niños de 6 años en adelante 
que pueden tomar una pastilla, tres veces al día, 
antes de las comidas. Los niños de 3 a 6 años, pueden 
masticar media pastilla o la puedes aplastar y mezclar 
con el puré o el yogur. Contiene polvo de raíz de 
zanahoria y un toque de menta, así como sabor a 
frutos del bosque para que sea aún más delicioso.

INGREDIENTES CLAVE
MightyZyme está formulado con polvo de raíz de 
zanahoria. Disfruta del sabor ácido y dulce del 
extracto de piña así como del sutil frescor de la menta. 
Infundido con el delicioso sabor a frutos del bosque.

EXPERIENCIA
El sabor a frutos del bosque de KidScents MightyZyme 
ofrece una experiencia dulce y sabrosa para niños 
de más de 6 años. Dales una pastilla masticable, 
tres veces al día, antes de las comidas. Los niños 
de 3 a 6 años, pueden masticar media pastilla o la 
puedes aplastar y mezclar con el puré o el yogur. Está 
envasado en un contenedor hermético para asegurar la 
frescura, no necesita refrigeración.

HISTORIA DEL PRODUCTO
Las pastillas masticables MightyZyme son un delicioso 
suplemento para niños. No testado en animales y apto 
para veganos, cumple con nuestros altos estándares 
Seed to Seal®.

BENEFICIOS Y CARACTERÍSTICAS
• Sabor a frutos del bosque: gran sabor afrutado y 

divertido, ideal para tomar antes de las comidas. 
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P. ¿Los adultos pueden tomar MightyZyme?

R. MightyZyme son pastillas masticables creadas 
específicamente para niños de tres años en adelante. 

P. ¿Cuál es la dosis recomendada diaria para niños?

R. Los niños de 6 años en adelante pueden tomar una 
pastilla masticable, tres veces al día, antes de las 
comidas. Los niños de 3 a 6 años, pueden tomar media 
pastilla o la puedes aplastar y mezclar con un puré o un 
yogur.

P. ¿MightyZyme es vegano? 

R. Sí, MightyZyme es apto para vegetarianos y veganos. 
Además no ha sido testado en animales. 

PREGUNTAS FRECUENTES
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PRECAUCIONES
Mantener fuera del alcance de los niños. No exceder 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 usar.

INGREDIENTES
Edulcorante [sorbitol], dextratos [dextrosa, 
oligosacáridos], color [carbonato de calcio], agente 

aglutinante [celulosa microcristalina], sabor a frutos del 
bosque, lipasa, polvo de hoja de Medicago sativa (Alfalfa) 
agentes antiaglomerantes [estearato de magnesio, 
dióxido de silicona], ácido graso [ácido esteárico], zumo 
de manzana en polvo, amilasa, proteasa 4.5, extracto de 
piña, polvo de raíz de Daucus carota sativa (Zanahoria), 
peptidasa, fitasa, proteasa 6.0, proteasa 3.0, polvo de 
aceite de partes aéreas de Mentha piperita* (Menta), 
edulcorante [glucósidos de esteviol], celulasa.

*aceite esencial 100% puro

Consumir preferentemente antes de y Lote #: ver fondo 
del envase.


