
GR8 KIDS

¡Nutrición Energética
Para Todas las Edades!

Para obtener más información, 
comuníquese con un Brand Partner.

SOBRES DE ENERGÍA NUTRICIONAL

˜

Lleno de Frutas y Verduras

TM

GR8 KIDSTM es ideal para todos… ¡niños y adultos! Cero 
azúcar, cero calorías y repleto de nutrientes en 
prácticos paquetes de barras directos a la boca, es 
perfecto para un suplemento diario, un refrigerio 
saludable o una micro nutrición. Además, es una 
manera fácil y divertida de presentar y mantener 
hábitos nutricionales saludables para todos en la 
familia, jóvenes y mayores.

¡Mejora tu trabajo, estudio, deporte y juego con los 
nutritivos y deliciosos GR8 KIDSTM! Rebosante de sabor 
afrutado y cargado de vitaminas de frutas y verduras 
frescas, es el súper alimento definitivo para todas las 
edades. Proporciona todos los bene fi cios para la salud 
de las frutas y verduras sin todo el azúcar.

¡GR8 KIDSTM está formulado para ser la forma más 
rápida y deliciosa de comer frutas y verduras! Es 
nutricionalmente denso y tiene una alta absorción en 
el cuerpo. Cada paquete contiene 4.5 porciones de 
fitonutrientes de alimentos integrales 100% naturales 
y está forti fi cado con oligoelementos. Las vitaminas 
derivadas de alimentos integrales en GR8 KIDSTM están 
en su forma completa, lo que las hace sustancialmente 
más biodisponibles y utilizables por el cuerpo que las 
vitaminas sintéticas.

• 
LOS BENEFICIOS PUEDEN INCLUIR:
• Genial para niños y adultos
• Delicioso y nutritivo;
    Contiene 0 azúcar y 0 calorías
• Dos grandes sabores: Explosion
   de Fruta y Baya Divertida

• Perfecto para un suplemento  
   diario, un refrigerio saludable o
   una micro nutrición  
• Manera fácil de mantener hábitos 
   nutricionales saludables
  
DETALLES DEL PRODUCTO:

• Sobres Práctico directo a la boca      
    (no se necesita agua)

• Empaquetado con vitaminas y    
    minerales biodisponibles naturales
• Mezcla 100% natural de frutas y      
    verduras de alimentos integrales

EXPERIMENTE LOS BENEFICIOS QUE CAMBIAN VIDAS POR USTED MISMO |  DETALLES EN WWW.BEPIC.COM
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GR8 KIDS
Sobres de Energía Nutricional

DETALLES DEL PRODUCTO

USO SUGERIDO: Tome una dosis una vez al día con el 
estómago vacío. Vierta el contenido de un sobre 
directamente en la boca. No se necesita agua, pero se 
puede mezclar con agua para obtener una bebida con 
sabor.

PRECAUCIÓN: Consulte a su médico antes de tomar este 
o cualquier suplemento de salud, especialmente si está 
embarazada o amamantando, tiene una condición 
médica, o está tomando medicamentos recetados.  

ALMACENAMIENTO: Almacene en un lugar fresco y seco 
para mantener la frescura.

HECHO EN EE.UU.

Fabricado en una instalación certificada por cGMP y registrada por la FDA. 
Probado por terceros.

GR8 KIDSTM es una marca registrada de B-Epic Worldwide, LLC.

Otros Ingredientes: Erythritol, natural favor, malic 
acid, citric acid, stevia

Vegano, Sin Gluten, y Sin Glutamato Monosódico

Supplement Facts
Servings Per Container: 30
Serving Size: 1 stick pack (3.1 grams)
Amount Per Serving % DV

Total Fat
Sodium
Total Carbohydrate

Protein

0 %

0 %

0 %

0 %

0 g

0 g
250 mg

1 %
1 %

20 mg
2 g
0 g
0 g
0 g
2 g

†

150 mg †

† Daily Value (DV) not established.

Dietary Fiber 
Total Sugars 
   Includes 0 g Added Sugars
Sugar Alcohol

Whole Food Derived Fruit &
Vegetable Nutrient Extract Blend

Healthy Hydration Blend

Spinach, Broccoli, Carrot, Tomato, 
Beet, Shiitake Mushroom, Apple, 
Cranberry, Cherry, Orange, 
Blueberry, Strawberry

Covico Coconut Water Powder,
OmniMinACTM Trace Mineral Blend
Vitamin A 50%

50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%

2500 IU
30 mg
200 IU
15 IU

40 mcg
.75 mg
.85 mg
10 mg
1 mg

200 mcg
3 mcg

150 mcg
5 mg

Vitamin C
Vitamin D
Vitamin E
Vitamin K1
Thiamin
Riboflavin
Niacin
Vitamin B6
Folate
Vitamin B12
Biotin
Pantothenic Acid

Calories 0

Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos.
Este producto no está destinado a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.

Los resultados individuales variarán. Es mejor si se toma como parte de un estilo de vida saludable en general.
Al igual que con muchos suplementos para la salud, el uso constante es clave para maximizar los beneficios.
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GR8 KIDS
Sobres de Energía Nutricional
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Cada Sobre de GR8 KIDSTM contiene las vitaminas naturales de origen vegetal (fitonutrientes) de 4.5 
porciones de frutas y verduras integrales. Debido a que nuestros cuerpos han evolucionado para 
utilizar esta forma de vitaminas, son altamente biodisponibles para nuestros cuerpos y nuestros 
cuerpos pueden usarlas con alta eficiencia.

La diferencia en los nutrientes de los alimentos integrales frente a las vitaminas sintéticas es de día 
y de noche. Las vitaminas derivadas de alimentos integrales están en su forma completa y son 
mucho más biodisponibles y utilizables por el cuerpo.

Un buen ejemplo es la vitamina C. La mayoría de los suplementos de vitamina C contienen solo 
ácido ascórbico o una versión menos ácida llamada ascorbato. Pero el ácido ascórbico NO es 
vitamina C. Solo representa el anillo exterior que sirve como capa protectora para todo el complejo 
de vitamina C. La vitamina C real que se encuentra en los alimentos integrales también contiene 
bioflavonoides, rutina, factor K, factor J, factor P, tirosinasa, ascorbinógeno y ácido ascórbico.
Cuando solo toma ácido ascórbico que se encuentra en tabletas o polvos sintéticos de vitamina C, 
su cuerpo debe extraer todos los demás componentes del complejo de vitamina C completo de los 
tejidos del cuerpo para poder utilizarlo. Pero si su cuerpo no tiene las reservas adecuadas de los 
otros componentes, el ácido ascórbico en sí mismo no proporciona ninguno de los beneficios para 
la salud que ofrece el complejo completo de vitamina C; por lo que su cuerpo simplemente elimina 
el ácido ascórbico no utilizado a través de la orina.

La mezcla de nutrientes de alimentos integrales en GR8 KIDSTM captura los nutrientes complejos y 
fitonutrientes de las frutas y verduras frescas. Es 100% natural y se deriva de plantas alimenticias 
integrales.

GR8 KIDSTM es nutricionalmente denso; tiene una biodisponibilidad y biosorción óptimas; y tiene 
una alta absorción en el cuerpo, lo que lo convierte en un suplemento excelente y saludable para el 
cuerpo. Además, es estable en almacenamiento y no involucra productos químicos, sintéticos ni 
excipientes en el procesamiento.

DETALLES ADICIONALES

TM


