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Código S10

OSITO SANITO MULTI - VM
Complemento alimenticio
a base de vitaminas y
minerales con azúcares.

 �La Vitamina C contribuye al normal funcionamiento del sistema inmunitario y a reducir el 
cansancio y la fatiga, contribuye a la formación normal de colágeno para el funcionamiento 
normal de los dientes y encías. 
 �La Vitamina D ayuda al mantenimiento de los huesos en condiciones normales y al funcionamiento 
normal de los músculos, y ayuda a la absorción y utilización normal del calcio y el fósforo. 
 �La Vitamina B6 ayuda al funcionamiento normal del sistema nervioso. 
 �El Zinc contribuye a la función cognitiva y visión en condiciones normales.
 �El Selenio contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario. 
 �La Vitamina B12 contribuye al metabolismo energético normal.

Calidad 
Combinación de vitaminas B6, B12, C y D reforzado con los minerales Zinc y Selenio, que contribuyen al funcionamiento normal 
del sistema inmunitario.
La vitamina D se presenta en su forma D2, ergocalciferol, siendo apta para veganos.
Sabor a naranja. Sin conservantes. Con pectina de frutas (sin gelatina). Sin lactosa, sin gluten. 

INGREDIENTES ACTIVOS /  DOSIS DIARIA (1 GUMMY) MODO DE EMPLEO:

A partir de 4 años, tomar 1 
gummy al día.

PRESENTACIÓN: 

30 Gummies

CÓDIGO DE BARRAS:

8ENGKKF*daafaa+

Vitamina C (procedente de ácido ascórbico) 40 mg (50% VRN*)
Vitamina B6 (clorhidrato de piridoxina) 0,7 mg (50% VRN*)
Vitamina D2 (ergocalciferol) 5 mcg (200 UI) (100% VRN*)
Vitamina B12 (cianocobalamina) 2,5 mcg (100% VRN*)
Zinc (procedente de gluconato de zinc) 2 mg (20% VRN*)
Selenio (selenito de sodio) 11 mcg (20% VRN*)

*VRN: Valores de referencia de nutrientes.
Otros ingredientes: Azúcar, jarabe de glucosa, agua, gelificante (pectina), maltodextrina, 
correctores de la acidez (ácido cítrico y citrato de sodio), aceite vegetal de coco, agente de 
recubrimiento (cera de carnauba), aroma de naranja, colorante (extracto de pimentón).
Alérgenos: No contiene.
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