Recomendado por :

Salud Infantil

Usanimals

™

Completo suplemento a base de vitaminas, minerales
y antioxidantes para niños
Los productos Usanimals™, los Essentials™ de USANA® para niños, se elaboran con una fórmula que contiene
nutrientes necesarios para la niñez. La buena nutrición juega un papel crítico en la salud de todos y es especialmente
importante para los niños. Los niños nunca dejan de crecer, desde que nacen hasta finales de su adolescencia. Kilo por
kilo, un niño de cinco años de edad necesita más tiamina, riboflavina, niacina, vitaminas A y C, además de vitaminas B6
y B12, más que un hombre de 25 años de edad.(1)
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INFORMACIÓN NUTRIMENTAL
Porciones por envase: 56
Tamaño de la porción: 1 tableta DE 1.659 g

		

POR 100 g

POR PORCIÓN

856 kJ (204,9 kcal)

14,2 kJ (3,4 kcal)

Nutrición para el crecimiento

Contenido Energético
Proteínas

0g

0g

La etapa de crecimiento va mucho más allá que simplemente el desarrollo de nuestros cuerpos. Es un balance
increíblemente intrincado de distintos niveles de crecimiento anatómico, cambios fisiológicos y condiciones
de cambios hormonales. Si bien es cierto que el crecimiento en la niñez es más lento que durante la infancia o la
adolescencia, la energía resultante es considerable, con períodos de bastante actividad al correr, saltar y probar las
nuevas habilidades físicas.

Grasas (Lípidos)

0g

0g

Además del “combustible” necesario para el crecimiento y los niveles normales de actividad, la dieta de un niño debe
ser suficiente para la acumulación de nutrientes almacenados en preparación para las etapas de crecimiento acelerado
durante la adolescencia.

La nutrición de los niños en la actualidad
Desafortunadamente, un estudio clínico tras otro demuestra que nuestros niños no reciben la nutrición necesaria
de sus dietas. Además de problemas causados por el alto consumo de grasas, particularmente las grasas saturadas,
muchos niños simplemente no reciben una cantidad suficiente de nutrientes esenciales.(2) Menos del 25 por ciento de
la gente joven consume las cinco o más porciones diarias recomendadas de frutas y vegetales. Además, casi una cuarta
parte de todos los vegetales consumidos por los niños y adolescentes incluye las papas fritas.(3) Las dietas de más del
50 por ciento de los niños entre dos y 10 años de edad carecen de cantidades adecuadas de nutrientes, tales como el
zinc, la vitamina B6, el magnesio y calcio.(4,5)

Esenciales para niños
Usanimals™ contiene una variedad de antioxidantes, vitaminas y minerales en cantidades preparadas especialmente
para los niños activos y en desarrollo, incluyendo grandes cantidades de vitamina E y C, dos de los antioxidantes más
potentes que necesita el cuerpo humano. La vitamina E es uno de los antioxidantes más importantes porque ayuda
a mantener membranas celulares resistentes.(6-8)* Además de la función antioxidante que cumple, la vitamina C es
esencial para la elaboración de colágeno, la sustancia proteínica principal en el cuerpo. Usanimals™ también contiene
una mezcla de fitonutrientes antioxidantes de polvos de las frutas de mora, frambuesa, arándano y una variedad de
arándano silvestre.

Las mejores fuentes
Una mezcla balanceada de nutrientes es sólo el comienzo. En USANA®, creemos que la calidad de los ingredientes
brutos es lo más importante. USANA® sólo utiliza ingredientes de la más alta calidad para garantizar una pureza,
potencia y biodisponibilidad máximas.

Ser saludable puede resultar divertido
A los niños les encanta el nuevo sabor de mora salvaje y la forma de animalitos de Usanimals™.
Usanimals™ se ha sometido a pruebas de laboratorio y se garantiza su calidad. Cumple con las especificaciones USP
de potencia y uniformidad, cuando corresponda.

Cómo Usar USANIMALS™
1 tableta para niños de un año en adelante.

Este producto no tiene la intención de diagnosticar, tratar, curar o prevenir cualquier enfermedad.
Estos productos no son un medicamento. El consumo de estos productos son responsabilidad de quien los
recomienda y de quien los usa.
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Carbohidratos (Hidratos de Carbono)
Sodio
Beta Caroteno

48 g

0,8 g

265 mg

4,4 mg

90 mg

1,5 mg

7,5 g
603 µg

125 mg
10 µg

2,5 g (3014 UI)

42,2 mg (50 UI)

Vitamina C
(Acido ascórbico, ascorbato de sodio)
Vitamina D (Colecalciferol)
Vitamina E
(d-alfa tocoferol succinato)
Vitamina K

1,2 mg

20 µg

Vitamina B1 (Mononitrato de tiamina)

75 mg

1,25 mg

Vitamina B2 (Riboflavina)

75 mg

1,25 mg

Niacina (Niacinamida)

603 mg

10 mg

Vitamina B6 (Piridoxina HCl)
Acido fólico

75 mg
12,1 mg

1,25 mg
200 µg

Vitamina B12 (Cianocobalamina)

723 µg

12 µg

Biotina

4,5 mg

75 µg

Acido Pantotenico

301 mg

5 mg

Inositol

904 mg

15 mg

Calcio (Carbonato de calcio)

4,5 g

75 mg

aminoácido quelato de magnesio,
óxido de magnesio)
Yodo (Yoduro de potasio)
Zinc (Aminoácido quelato de zinc)
Selenio (Aminoácido quelato de selenio)

1,5 g
3 mg
301 mg
1,5 mg

25 mg
50 µg
5 mg
25 µg

Cobre (Citrato de cobre)

22,6 mg

375 µg

Manganeso (Gluconato de manganeso)

30,1 mg

500 µg

Magnesio (Citrato de magnesio,

Cromo (Polinicotinato de cromo)

1,5 mg

25 µg

Molibdeno (Aminoácido quelato de molibdeno)

753 µg

12,5 µg

HIERRO (fumarato ferroso)

121 mg

2 mg

Silicio (silicato de calcio)

60 mg

1 mg

Ingredientes: Fructosa, jarabe de caña Evaporada (Saccharum
officinarum), Carbonato de calcio, ácido ascórbico, carbonato de
magnesio, aminoácido QUELATADO de zinc, celulosa, saborizantes
naturales, d-alfa tocoferol succinato, xilitol, niacinamida, ascorbato de
sodio, lecitina de soya (Glycine max), ascorbil palmitato, inositol,
cianocobalamina, edulcorantes naturales, aminoácido QUELATADO de
selenio, dextrina, zarzamora en polvo (Rubus fructicosus), arándano en
polvo (Vaccicum macrocarpon), frambuesa en polvo (Rubus idaeus), mora en
polvo (Vaccinum angustifolium), ácido cítrico, beta caroteno, biotina,
yoduro potásico, pantotenato de calcio, fumarato ferroso,
colecalciferol, gluconato de manganeso, silicato de calcio, riboflavina,
tiamina, piridoxina HCl, fitomenadiona, ácido fólico, sal, ácido málico,
trióxido de molibdeno, dextrosa, stevia (Stevia rebaudiana), citrato de
cobre, sodio CMC, proteína de arroz (Oryza sativa), citrato de sodio,
nicotinato de cromo.
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?
Las vitaminas que toman sus hijos les
‘
ofrecen una proteccion antioxidante completa? †
Producto‡

Tabletas Vitamina C Vitamina E Selenio
‘
‘
‘
‘
al dia
(mg/dia)
(IU/dia)
(mcg/dia)
					
					

Complejo Sabores
de fitonu- colores y
trientes endulzantes
‘
(mg/dia)
artificiales

Usanimals™
USANA

2

250

100*

50

80

No

Koala Pals™
Melaleuca

4

160

30*

0

Ne

No

Herbalife Kids Multivites
Herbalife

2

60

30

0

Ne

No

Kangavites®
tabletas
masticables vitaminas
y minerales

2

120

30*

5

20

No

GNC Kid’s MultiBite™
plus Vitaminas y
minerales
GNC

1

90

30

0

6

No

Centrum Kids® Complete
Wyeth

1

60

30

0

Ne

Yes

Flintstones™
Vitamins Complete
Bayer

1

60

30

0

Ne

Yes

Dosis de vitaminas para niños de 4 años en adelante.
Información de la etiqueta obtenida del sitio web de los productos a julio de 2012.
NE—cantidad no especificada o ingredientes no listados.
*Formulado con una fuente 100 por ciento natural de vitamina E para una máxima
biodisponibilidad y actividad antioxidante.
‡Cada marca es propiedad de su respectivo dueño.

“Como pediatra y mamá, he descubierto que las vitaminas para niños
Usanimals son mejores al resto ya que ofrecen la más alta calidad y un
excelente balance de ingredientes. Su rango de nutrientes antioxidantes
ofrece la mejor protección contra el estrés oxidante para niños en crecimiento”.
—Dra. Christine Wood, pediatra en activo y autora del libro How to Get Kids
to Eat Great and Love It! [Cómo hacer que los niños coman muy bien y les
encante] y de www.kidseatgreat.com
La Dra. Christine Wood, fanática de los productos USANA desde hace tiempo,
es una exitosa Distribuidora Independiente USANA.

USANA Health Sciences, 3838 West Parkway Blvd., Salt Lake City, UT 84120
†

Para mas informacion
sobre Usanimals, visite
www.USANA.com

Estas afirmaciones no han sido evaluadas por la Administración de Fármacos y Alimentos. Este producto no tiene como fin diagnosticar, tratar, curar ni prevenir enfermedad alguna.

