
RELIV NOW® FOR KIDS

NUTRICIÓN ESENCIAL

Aspectos destacados del producto
Las vitaminas, minerales y micronutrientes esenciales ayudan al desarrollo  
sobresaliente de cuerpos en crecimiento.

•  Ideal para niños de 2 a 12 años

•  Apoya al sistema inmunológico, al crecimiento y al desarrollo  
 cerebral de los niños

•  Es la nutrición óptima diaria que cubre las deficiencias de  
 nutrientes, incluyendo 5 gramos de proteína de origen vegetal

•  Contiene ácidos grasos Omega-3 (DHA) para apoyar el desarrollo  
 del cerebro y el desempeño mental, potenciado con LunaRich®

•  Now For Kids 1, una fórmula con bajo contenido de azúcar, es una  
 excelente manera de comenzar el día: simplemente sirve, mezcla y  
 comparte. A los niños les encanta el delicioso sabor a vainilla.

•  Now For Kids contiene una mezcla de carbohidratos para nutrir  
 cuerpos y cerebros activos. Tómalo antes o después de actividades  
 de alto rendimiento. Está disponible en sabores vainilla y chocolate,  
 aprobados por niños.

Mezcla una porción con  
8 onzas de tu bebida preferida

PRECIO AL PÚBLICO: $36.00
PRECIO PARA CLIENTES PREFERENTES: $32.40

ENVÍO AUTOMÁTICO PARA  
CLIENTES PREFERENTES: $28.80

15 porciones

Me encanta Now for Kids! ¡Me ayuda a mantenerme sana y fuerte para ser porrista! 
— Sofia, 6 años

Mezcla una porción con 8 onzas  
de tu bebida preferida

PRECIO AL MENUDEO: $62.00
PRECIO PARA CLIENTES PREFERENTES: $55.80

ENVÍO AUTOMÁTICO PARA  
CLIENTES PREFERENTES: $49.60

30 porciones



¡Esta es una nutrición con la que te 
puedes sentir bien! ¡Con todas las  

fórmulas de Now for Kids, los padres ya 
no tienen preocupaciones ni sentimientos 

de culpa! Siéntete seguro de que  
mantienes saludable a tu hijo(a) a la vez 

que apoyas su crecimiento y sus  
necesidades energéticas. Los niños 

pueden comenzar su día con Now® for 
Kids 1 y recargar energías con Now® for 
Kids antes o después de sus actividades 

de alto rendimiento. Ambos licuados 
están formulados con nutrientes  

esenciales como vitaminas, minerales, 
antioxidantes, Omega 3, Vitamina C y 

Vitamina D.

•  ¡Ahorra $8 dólares con el paquete  
 de nutrición esencial para niños!  
 Este dúo de nutrición esencial diaria  
 está diseñado exclusivamente para  
 el nivel de actividad de tus niños.

 Incluye: Una lata de Now for Kids 1  
 sabor vainilla y una lata de Now for 
 Kids — elige el sabor de vainilla  
 o chocolate.

•  Retribuye: Con la compra de Now  
 for Kids 1, una parte de la venta se   
 destinará a la Fundación Kalogris de  
 Reliv y alimentará a un niño necesitado  
 durante una semana.

* Estas aseveraciones no han sido evaluadas por la Ad-
ministración de Alimentos y Fármacos (FDA) de Estados 
Unidos. No se pretende que este producto sirva para  
diagnosticar, tratar, curar o prevenir enfermedad alguna.  

QUÉ DECIR


