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PREGUNTAS FRECUENTES
1. ¿Cuál es la diferencia entre los MannaBears y las gomitas regulares?

Las mayoría de las vitaminas contienen colores y sabores artificiales. Las gomitas MannaBears ofrecen una buena
fuente de antioxidantes de vitamina C y contienen gliconutrientes para respaldar la comunicación celular.* Las
gomitas MannaBears contienen ingredientes naturales: amla, frambuesa, brócoli, zanahoria, col rizada, tomate y
espinaca. Endulzadas naturalmente con tapioca, xylitol y azúcar de caña, las gomitas MannaBears vienen en deliciosos
sabores a uva y moras mixtas.

2. ¿Por qué contienen azúcar los MannaBears?

Los MannaBears están cubiertos con una pequeña cantidad de azúcar de caña orgánico para crear las deliciosas
gomitas que tus hijos quieran tomar todos los días. ¡Cada gomita contiene 1.75 gramos de azúcar (7 gramos en
total) lo que es el equivalente al azúcar total en 10 uvas!1 Los cristales de jarabe de caña evaporada también evitan
que las gomitas se adhieran una con otra, esto permite que se mantengan en una condición ideal durante el envío y
almacenamiento.

3. ¿Contienen los MannaBears alérgenos comunes?

Las gomitas MannaBears están libres de maní (cacahuates), nueces, huevos, soya (soja), lactosa, moluscos y trigo.
También son aptas para veganos y no contienen OGM.

4. ¿Cuál es el consumo recomendado?

Recomendamos cuatro gomitas MannaBears a diario para niños de 4 años de edad y mayores. Mastícalas
completamente antes de tragar. Los niños deben estar supervisados por un adulto.

5. ¿Qué pasa si a mí o a mis hijos no nos gustan?

Mannatech respalda la calidad de sus productos y su satisfacción. Si por cualquier razón pruebas nuestros productos y
no estás completamente satisfecho, puedes devolverlos en un plazo de 180 días de la compra para cambiarlos por un
producto similar o por la devolución del precio del producto y el impuesto aplicable.

6. ¿Dónde se fabrican los MannaBears?

Los MannaBears se fabrican en un centro con sede en Melbourne, Australia que se distingue por ofrecer la más alta
calidad y eficacia. El negocio tiene una historia de cinco generaciones, más de 80 años.

7. ¿Cuál es la durabilidad?

Las gomitas tienen una durabilidad de 18 meses, pero sugerimos que las consumas antes para disfrutar de un sabor
más fresco. Después de abrir, sugerimos que se consuman en un plazo de 60 días.

8. ¿Son solo para niños?

¡Las gomitas MannaBears son perfectas para niños de 4 años y mayores, adolescentes y adultos!

9. ¿Por qué son importantes los glicanos para la salud?

Los Gliconutrientes son sacáridos benéficos que se encuentran en la naturaleza y que han demostrado respaldar
varias funciones extremadamente importantes para la salud humana, empezando con la comunicación celular.*
Adicionalmente, estudios científicos sobre la pectina y los Glicanos han demostrado que estos actúan como un
prebiótico que puede apoyar la función digestiva y un tracto gastrointestinal saludable.* Para ayudar a mantener las
funciones internas, necesitas una comunicación celular óptima, en muchos de los sistemas de tu cuerpo.*

1https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/174683/nutrients

*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados
Unidos. Este producto no tiene la intención de diagnosticar, curar, tratar o prevenir ninguna enfermedad.
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