
El mundo es un lugar grande y 
emocionante para los niños, con mucho 
que aprender y mucho por hacer todos 
los días. Desde lecciones escolares 
y de piano hasta citas de juegos y 
pintar obras maestras con los dedos, 
no es una sorpresa que las mentes y 
los cuerpos de los niños no siempre 
puedan lograr relajarse al final del día. 

¡Ayuda a reducir la sobreestimulación 
con KidScents Unwind! Este suplemento 
sencillo contiene súper estrellas de 
la relajación como L-teanina, 5-HTP 
y magnesio que son imprescindibles 
para llevar un sentido de tranquilidad 
cuando la energía está a su máximo. 
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• 5-HTP: Al trabajar sinérgicamente con 
la L-teanina, el 5-HTP (hidroxitriptófano) 
promueve el estado de calma y alivia el 
estrés ocasional.

• Magnesio: Obtenido de manera natural 
y necesario en más de 300 reacciones 
metabólicas en el cuerpo, el magnesio 
juega una función en la defensa contra 
el insomnio ocasional y también puede 
proporcionar una sensación de calma 
en tu ambiente. 

• L-teanina: Se obtiene de manera natural 
del té verde, la L-teanina ayuda a 
promover una sensación de relajación 
mientras ayuda a aliviar la irritabilidad 
ocasional. También ofrece beneficios 
para el día siguiente, ayuda a mejorar el 
enfoque y la claridad mental en el hogar y 
en el salón de clases.

• Ayuda a promover un estado 
de calma

• Ayuda con el insomnio ocasional
• Reduce la inquietud y alivia la 

irritabilidad ocasional
• Mejora el enfoque y la claridad 

mental en el hogar y en el salón 
de clases

KIDSCENTS® UNWIND™

INGREDIENTES PRINCIPALES BENEFICIOS & CARACTERÍSTICAS

El bienestar de los niños recae tanto en la buena nutrición, 
en el enriquecimiento y en actividades, así como en el 
tiempo de inactividad y el descanso. Cuando es momento 
de relajarse y permitir que el día continúe, ayuda a tus 
pequeños a encontrar un momento para calmarse con 
KidScents Unwind. Formulado con ingredientes relajantes 
y sinérgicos como la L-teanina, el 5-HTP y el magnesio, 
esta dulce fórmula sabor sandía también ayuda a aliviar 
la irritabilidad y el estrés ocasional.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Para niños de 4 años y mayores, 
vaciar el contenido de 1 sobre en 
la boca y dejar que se disuelva.

Mantener fuera del alcance de los niños. Consultar 
con un profesional médico antes de usar en caso de 
embarazo, lactancia, prescripción de medicamentos 
o padecimiento de la salud. Solo para consumo 
humano; no para uso animal.

MODO DE EMPLEO PRECAUCIONES

INGREDIENTES: 
 
Eritritol, Xilitol, Aquamina TG-Magnesio, Citrato de 
Magnesio, L-teanina, 5-HTP de extracto de semilla de 
Griffonia, Saborizante de Sandía N-C, Aceite esencial 
de Lavandula angustifolia (Lavanda), Aceite esencial 
de Anthemis nobilis (Manzanilla Romana), Stevia 
rebaudiana (Stevia)

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

KidScents®  
MightyVites™

Artículo No. 20557

KidScents®  
MightyZyme™

Artículo No. 3259

KidScents® 
MightyPro™

Artículo No. 24261

KidScents®  
SleepyIze™

Artículo No. 5307

Tamaño del Producto: 25 paquetes Artículo No. 32540
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