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LOS NIÑOS DEBEN TOMAR UN PAQUETE DIARIAMENTE CON ALIMENTOS.

Por qué nos encanta  
• Nutrición superior en comparación con otras marcas 

populares‡

• Contiene 100% DV de 8 nutrientes básicos

• 11 vitaminas y minerales esenciales

• Proporciona 3 veces más DHA + EPA que otros productos de 

gomitas en el mercado

• Apoya el crecimiento y el desarrollo saludables*

• Ayuda a apoyar el desarrollo saludable del cerebro* 

• Apoya una visión saludable*

• Proporciona apoyo inmunológico* 

• Ayuda a llenar los vacíos nutricionales para los más 

quisquillosos

• Paquete diseñable con nombre del niño y su icono favorito

• 4 gomitas con 3 deliciosos sabores en cada paquete: ¡bayas, 

limonada de fresa, y cereza! 

• ¡1 conveniente paquete diario para tomar y llevar!

• Por cada compra, Shaklee dona a Vitamin Angels® para 

proporcionar apoyo nutricional que cambia la vida de un 

niño necesitado.

Paquetes de gomitas 
vitamínicas todo en uno para 
niños
MEOLOGY™ KIDS

Fácil para los padres y divertido para los niños, este plan de 
suplementos todo en uno tiene 100% DV (Valor Diario) de 8 vitaminas 
y minerales esenciales, 300 mg de omega-3 vitales para apoyar la 
salud del cerebro y los ojos, y una poderosa combinación de 
nutrientes de apoyo inmunológico para ayudar a los niños a crecer 
bien.*  

#89580 | 25 PORCIONES  
PRECIO MINORISTA: $43.30 | PRECIO MIEMBROS: $36.85 | PV: $20.00
SOLO $35 CON SUSCRIPCIÓN MENSUAL

COMPRA 2, OBTÉN 10% DE DESCUENTO
COMPRA 3 O MÁS, OBTÉN 15% DE DESCUENTO

‡Información nutricional detallada sobre otras marcas aparece en las páginas web de las respectivas compañías.
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Preguntas Frecuentes
¿Cómo funciona Meology Kids? Es simple.
1. Personaliza: dinos el nombre de tu pequeño y haz que elija su icono favorito
2. Toma y lleva: los convenientes paquetes diarios para llevar se entregarán en tu puerta cada mes
3. Dona: por cada compra de Meology Kids, Shaklee dona a Vitamin Angels® para proporcionar apoyo nutricional 
que cambia la vida de un niño necesitado

¿Cuántas gomitas se incluyen en cada paquete?
Cada paquete de Meology Kids incluye 3 gomitas y 1 gelly: 2 Super Vitamin Gummies con sabor a bayas, 1 alegre 
Super Immunity Gummy con sabor a cereza y 1 Omega-3 Gelly con sabor a limonada de fresa (en un paquete de 
papel de aluminio).

¿Qué nutrientes proporciona Meology Kids?
Cada paquete de Meology Kids ofrece 11 vitaminas y minerales esenciales (vitaminas A, C, D y E, vitaminas B, zinc y 
yodo), incluido el 100% o más del DV de 8 vitaminas y minerales esenciales, más 300 mg de DHA + EPA. Cuando se 
combina con un batido Life Shake™ diariamente (un producto adicional opcional de Meology Kids) -1 cucharada en 
8 oz. de leche baja en grasa- los niños también obtendrán 10 gramos de proteína, 3 gramos de fibra y vitaminas y 
minerales esenciales adicionales, que incluyen calcio, hierro, fósforo, magnesio, potasio y más.

¿Cuándo debe mi niño tomar sus suplementos Meology?
En general, recomendamos que tu hijo tome sus suplementos con alimentos. Podría ser más fácil recordar si los 
toma a la misma hora todos los días, por ejemplo, con el desayuno.

Mi pequeño es menor de 4 años. ¿Puede tomar Meology Kids?
Meology Kids es para niños de 4 años en adelante. No está destinado a ser utilizado por niños menores de 4 años. 
Consulta con su médico si es menor de 4 años.

¿Deben los niños mayores tomar más de un paquete al día?
No, el tamaño de la porción es de un paquete diario para todos los niños de 4 a 18 años de edad.

¿A qué edad debe mi hijo pasar a Meology para adultos?
Meology Kids es para niños y adolescentes de 4 a 18 años de edad. Meology es para adultos mayores de 18 años. 
La transición a Meology para adultos puede comenzar a los 18 años.

Tengo más de 18 años. ¿Puedo tomar Meology para niños? Y si es así, ¿cuántos sobres debo tomar?
Meology Kids está diseñado para proporcionar una nutrición base para los niños, pero si todavía tienes alma de 
niño, puedes tomar 1 paquete al día.

Mi hijo tiene una alergia alimentaria o una preferencia alimenticia específica. ¿Cómo sé si alguno de los 
productos recomendados contiene ingredientes que debe o quiere evitar?
Los productos incluidos en el paquete para niños no contienen maní, nueces de árbol,  gluten, trigo, lactosa, 
lácteos, soya, huevo y  mariscos. Cada Vitamin Gummy es vegetariana; Super Immunity Gummy es vegano; 
Omega-3 Gelly no contiene azúcar.
En la página de recomendaciones, puedes encontrar iconos indicadores para todos los atributos relevantes del 
producto. Siempre recomendamos que consultes al médico de tu hijo si tienes alguna inquietud específica con 
respecto a qué productos son apropiados.

¿Cómo personalizo los paquetes Meology Kids?
Ve a meologykids.com, luego haz clic en EMPIEZA en PARA NIÑOS. Si ya estás configurado en un plan Meology y 
deseas que tu hijo comience, puedes ir a meology.com y hacer clic en VER MI PLAN PERSONALIZADO. En la 
esquina superior izquierda, haz clic en ME KIDS, luego haz clic en EMPIEZA en la parte superior derecha.

¿Meology Kids tiene fecha de caducidad?
Recomendamos que los paquetes de Meology Kids se consuman dentro de los 60 días siguientes de ser recibidos.

MEOLOGY™ KIDS

Nutrición Superior Todo En Uno Para Niños

*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 este producto.
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Preguntas Frecuentes
¿Por qué Omega-3 Gelly está en una lámina?
Para ayudar a mantener la potencia y la integridad de esta nueva forma de entrega de gel. Muéstrale a tu niño a sacarlo de la 
lámina :-).

¿Cómo funciona el descuento en Meology Kids?
En primer lugar, cuando configuras tu Meology Kids como un pedido mensual recurrente, ¡lo obtienes por $35! Este precio 
especial puede tener más descuento aun al hacer varios pedidos de Meology Kids:

• Compra dos Meology Kids en la misma transacción y recibe 10% de descuento en ambos pedidos de Meology Kids.
• Compra tres o más Meology Kids en la misma transacción y recibe 15% de descuento en cada uno de tus pedidos de 

Meology Kids.
Tendrás la opción de hacer tus pedidos Meology Kids juntos como una compra única, o comprarlos juntos como parte de un 
Pedido Loyalty y recibirlos automáticamente cada mes. Para recibir el descuento por varios niños, tus varios pedidos de Meology 
Kids deben hacerse en la misma transacción y enviados juntos, a la misma dirección. Este descuento por varios niños es válido 
hasta el 31-12-21.

¿Necesito recordar hacer un pedido de Meology Kids cada mes?
Cuando agregas Meology Kids a tu carrito, se agrega automáticamente como un pedido mensual recurrente para que nunca te 
quedes sin él. ¡Seleccionar esta opción también te dará el mejor precio en cada pedido! Sin embargo, si prefieres gestionar el 
hacer pedido nuevamente tú mismo, todo lo que tienes que hacer es desmarcar la casilla Autoship en la página del carrito 
("entrega cada 30 días y obtén hasta 15% en puntos Loyalty").

¿Por qué Meology Kids es un suministro para 25 días?
Sabemos que no es fácil para los niños apegarse a un horario consistente. Con un suministro de 25 días, no tendrás paquetes 
sobrantes al final de cada mes. El recuento más bajo también nos permite mantener el precio más accesible para todas las 
familias.

¿Cómo funciona la donación a Vitamin Angels?
Con cada compra de Meology Kids, shaklee dona a Vitamin Angels para proporcionar apoyo nutricional que cambia la vida de 
un niño necesitado. Vitamin Angels lucha por un mundo donde cada madre tenga un embarazo saludable y cada niño tenga la 
oportunidad de una vida saludable. Fundada en 1994, Vitamin Angels es una organización mundial de salud pública y nutrición 
que ofrece intervenciones nutricionales basadas en la evidencia a mujeres embarazadas y niños menores de 5 años 
desatendidos en los estados unidos y en todo el mundo. Para obtener más información, visita www.vitaminangels.org

¿Los paquetes de Meology Kids son reciclables?
¡Sí! Tienen códigos de reciclaje 4 y 7. Consulta las pautas locales para obtener las instrucciones de eliminación adecuadas. 
Continuamos trabajando en opciones de empaque aún más sostenibles, pero los paquetes personalizados de Meology ya son 
más respetuosos con el medio ambiente que las botellas de suplementos de plástico individuales. Además, la caja dispensadora 
de envases también es 100% reciclable y está hecha de materiales sostenibles que utilizan energía eólica. La caja del remitente 
también es 100% reciclable.

¿Se incluye una membresía gratuita de Shaklee con mi compra de Meology Kids?
¡Sí! ¡Un valor de $19.95, la membresía de Shaklee es gratuita con tu compra de Meology Kids! Obtén más información sobre los 
beneficios para miembros en https://us.Shaklee.Com/member-benefits/join-options

¿Cómo combino mis Pedidos Loyalty de Meology para adultos y Meology Kids?
Agrega tus pedidos de Meology Kids al Autoship de Meology existente para que lleguen en la misma fecha a la misma dirección.

¿Qué debo hacer si mi pequeño consume más de 1 sobre?
Las gomitas y gelly incluidos en Meology Kids no son caramelos y deben mantenerse fuera del alcance de todos los niños 
curiosos. El uso recomendado es de un paquete por día. Si tu niño consume accidentalmente 5 o más paquetes, llama a soporte 
del producto durante el horario comercial regular al 925-734-3638. Después del horario de atención, puedes llamar al 1-800-
SHAKLEE o al centro de toxicología al 1-800-222-1222.

†Oferta por tiempo limitado. Válido para toda nuestra familia shaklee hasta el 31-12-21. 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. Shaklee se reserva el 
derecho de cancelar o cambiar esta promoción en cualquier momento. Hasta agotar existencias. Mira los detalles de la oferta 
aquí. . Https://us.Shaklee.Com/current-offers

Todas las marcas son propiedad de sus respectivos dueños.

*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 este producto.

MEOLOGY™ KIDS

Nutrición Superior Todo En Uno Para Niños
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