Nutrición
superior todo en
uno para niños

Formulado para respaldar
el crecimiento y
desarrollo de los niños* $35
Solo

+

¡Pide para
varios niños y
ahorra!

con suscripción
mensual

100% DV

de 8 nutrientes clave

10% descuento
en 2 Meology Kids
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15% descuento en 3+
Meology Kids†

vitaminas y
minerales
esenciales

3x

1

conveniente
paquete diario

3

más DHA + EPA
para apoyar la
salud cerebral y
de los ojos*‡

deliciosos sabores

Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA). No se intenta diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna
enfermedad con estos productos.
†Válido hasta el 31 de diciembre, 2021. Compra dos Meology Kids en el mismo pedido y recibe 10% de descuento en cada Meology Kids. Compra tres o más Meology Kids en el
mismo pedido y recibe 15% de descuento en cada Meology Kids. Para obtener todos los detalles, visita https://us.shaklee.com/current-oers.
‡ Proporciona 3 veces más DHA + EPA que otros productos de gomitas en el mercado.

100% delicioso =
100% nutrido

90% de los niños no reciben suficiente de lo que necesitan
solo de su alimentación.1,2 Ahí es donde entramos nosotros.

1. Bailey A, Fulgoni III V, Shah N, Patterson A, Gutierrez-Orozco F, Mathews R, Walsh K. Nutrient Intake Adequacy from Food and Beverage Intake of US Children Aged 1–6 Years. Nutrients. 2021 Mar; 13(3): 827. doi: 10.3390/nu1303082
2. What We Eat in America, NHANES 2015-2016, day 1 food and supplement intake data, 2 years and over (excluding individuals pregnant, lactating, breast-fed, or with incomplete supplement data.).

¡Diseña tu paquete!

Agrega tu nombre

Elige tu icono

Toma y lleva

Solo lo bueno. Lo prometemos.

Sin lácteos/
lactosa

Sin gluten/
trigo

Sin cacahuetes

Sin nueces
de árbol

Sin soya

No GMO
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Sin huevos

Sin
mariscos

Cuando tú compras,
nosotros damos
Por cada compra de Meology Kids, Shaklee ayuda a proporcionar
apoyo nutricional que cambia vidas a un niño necesitado.
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Todas las marcas son propiedad de sus respectivos dueños.

25

SEGURO, COMPROBADO, Y GARANTIZADO
Siéntete mejor en 30 días o te devolvemos tu dinero.

