
Vitaminas, minerales y respaldo para el sistema 
inmunitario para niños de dos años en adelante*

RiteStart® Niños y Adolescentes

Información para pedidos
Artículo #24126—Envase de 120 unidades

• Respalda los huesos fuertes, el funcionamiento muscular y la visión saludables.*

•  Contiene 22 vitaminas y minerales esenciales.*

•  Incluye vitaminas B para el funcionamiento cerebral saludable y para respaldar los 
niveles saludables de energía.*

•  Refuerza la actividad de las células asesinas naturales (NK) ante la presencia  
de una amenaza a la salud al mismo tiempo que activa una variedad de células del 
sistema inmunitario adicionales.*†

•  Reforzado con colina, la cual es vital para respaldar la salud del cerebro.*

•  Aporta vitaminas y minerales esenciales para ayudar a garantizar que  
los niños y adolescentes reciban la nutrición necesaria para el crecimiento adecuado  
y la salud en general.*

•  Viene en una presentación de tabletas masticables sabor a manzana y naranja.

¿Qué es RiteStart Niños y Adolescentes? 
RiteStart® Niños y Adolescentes aporta las vitaminas y minerales esenciales necesarios 
para el crecimiento adecuado y la salud en general. Además de las 22 vitaminas y minerales 
esenciales — incluyendo las vitaminas antioxidantes A, C y E— esta fórmula de excelente 
calidad aporta el respaldo al sistema inmunitario de 4Life Transfer Factor® Tri-Factor® Formula. 
Estudios independientes de laboratorio recientes muestran que los productos principales 4Life 
Transfer Factor® refuerzan la actividad de las células asesinas naturales (NK) ante la presencia 
de una amenaza a la salud, al mismo tiempo que activan una variedad de células del sistema 
inmunitario adicionales, tales como las células B y las células T.*†

Siéntete seguro cada día al darles a tus niños y adolescentes en crecimiento un suplemento 
nutricional completo que ofrece respaldo al sistema inmunitario, a los niveles saludables de 
energía, al desarrollo de los huesos, los músculos, la visión y la piel saludables, así como al 
desarrollo del cerebro. RiteStart Niños y Adolescentes les ofrece a tus niños algo más que 
solo un buen inicio para su día, les ofrece respaldo para comenzar adecuadamente una vida 
saludable.*

Características principales
• Facilita el seguimiento de un régimen completo de suplementos para el bienestar.
•  Promueve el funcionamiento saludable del sistema inmunitario que, a su vez, promueve niveles 

saludables de energía y el funcionamiento saludable de todos los demás sistemas del cuerpo.*

•  Incluye vitaminas B y el nutriente esencial colina para el funcionamiento cerebral saludable.*

•  Contiene una fuente potente de antioxidantes, incluyendo las vitaminas A, C y E.*

•  Respalda los huesos fuertes, el cerebro saludable y una visión, músculos y piel saludables.*

•  Está protegido por las patentes de los Estados Unidos: 6,468,534 (proceso de extracción de 
los factores de transferencia provenientes del huevo) y 6,866,868 (proceso de combinación de 
factores de transferencia provenientes del calostro bovino y la yema de huevo de gallina)
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*ESTAS DECLARACIONES NO HAN SIDO EVALUADAS POR LA ADMINISTRACIÓN DE ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS (FDA). ESTE PRODUCTO NO TIENE LA INTENCIÓN DE DIAGNOSTICAR, TRATAR, CURAR O PREVENIR NINGUNA ENFERMEDAD.

Respaldo principal:   
Sistema inmunitario* 
Multivitaminas y minerales* 
Bienestar general*

Respaldo secundario:   
Energía* 
Salud de los músculos, huesos  
y articulaciones* 
Salud de la piel*


