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GAMA
NIÑOS
3-4 años: Un
Solución oral
Complemento
Fuente de
Desarrollo físico y Niños de 3 a 12 años. Jalea real, miel,
vasito
Refuerzo en la etapa
Alimenticio
omega
3
DHA
250 mL / 8,45
azúcar.
mental en niños.
escolar, para su
dosificador con
fl.oz.
multivitamínico con
(fuente algas,
Contiene
Fósforo para el
desarrollo físico y
DHA, fósforo y
Schizochytrium sp) 5 mL. al día. derivados de la
crecimiento y desarrollo
mental.
5-12 años: Un
jalea real.
y fósforo.
abeja.
de los huesos y DHA
Aporta nutrientes que
vasito
El omega 3 de algas
para el cerebro y
ayudan a
dosificador con
de cultivo controlado mantenimiento de la
mantener un buen
10 mL al día.
que evita la
visión.
estado nutricional.
presencia de
metales pesados.

Complemento
Alimenticio

OMEGAFYC KIDS

Complemento
Alimenticio

VITAMINSFYC

Solución oral
Complemento
niños.
250 mL / 8,45
Alimenticio
Para su normal
fl.oz.
Multivitamínico que crecimiento: Sistemas
contiene en 10 mL
nervioso, inmune,
el 100% de la VRN
huesos, ... y otros.
de vitamina C y el
Además para
50% de la VRN de
cansancio y fatiga.
vitaminas B1, B6,
ácido fólico (folato),
B12 y D3.

3 a 12 años. Vitaminas C, B1,
3-4 años: Un
Para su normal
vasito
B6, ácido fólico
crecimiento, y en
(folato), B12 y D3. dosificador con
casos de cansancio y
5 mL. al día.
5-12 años: Un
fatiga.
vasito
dosificador con
10 mL al día.

Fuente de
azúcar.

GINSENGFYC

Solución oral
Complemento
Alimenticio con
250 mL / 8,45
extracto de ginseng.
fl.oz.

Para hombre y mujer
adulto, revigorizante
ante el dia a dia

Fuente de
azúcar.

Vitaminas para

Niños de

GAMA
ADULTOS
Complemento
Alimenticio

FERNANDEZ Y CANIVELL, S.A.

Extracto de
Ginseng.
Se utiliza como
energizante, vigorizante
y adaptógeno,
sustancia que refuerza
la reistencia del
organismo
sin que afecte
en su ritmo habitual.

Extracto de
Adultos: Un
ginseng 10% en
vasito
ginsenosidos
dosidficador con
10 mL al día
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FERROFYC

Solución oral
250 mL / 8,45
fl.oz.

Complemento
Alimenticio con
hierro soluble al
125% de su VRN
en 10 mL.

Adultos, adolescentes
y niños desde los 3
El hierro ayuda a
años. Refuerzo para
la formación de la
mantener sus
hemoglobina, también
reservas de este
participa en la
nutriente (125% VRN).
formación de las
células rojas, y
contribuye
a la reducción del
cansancio y la fatiga.

Complemento
Alimenticio

OSTEOFYC

Solución oral
250 mL / 8,45
fl.oz.

Complemento
Alimenticio con
calcio soluble al
38% de su VRN y
vitamina D al 75%
de su VRN en 10
mL.

Falta de calcio.
Calcio y vitamina D
ayudan al
mantenimiento de los
huesos.
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GAMA
FAMILIAR

FERNANDEZ Y CANIVELL, S.A.

Falta de hierro.

Niños desde los 3
años
y mujeres en la etapa
de la menopausia .

Hierro soluble

3-8 años: Un
vasito
dosificador con
5 mL al día.
8-14 años: Un
vasito
dosificador con
7,5 mL al día.
Niños de más
de 14 años y
adultos: 10 ml al
día.

Fuente de
azúcar.

Calcio soluble y
vitamina D.

3-8 años: Un
vasito
dosificador con
5 mL al día.
8-14 años: Un
vasito
dosificador con
7,5 mL al día.
Niños de más
de 14 años y
adultos: 10 ml al
día.

Sin azúcar
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