
Complemento alimenticio con vitamina D 
para el crecimiento y desarrollo normal de los 
huesos y el buen funcionamiento del sistema 
inmunitario en los niños desde el nacimiento 
hasta los 3 años.

¿QUÉ ES Solvilit® Bebés?

Solvilit® Bebés es un complemento alimenticio 
a base de vitamina D3 (colecalciferol), 
especialmente diseñado para administrar por 
vía oral a niños desde el nacimiento hasta los 3 
años.

La presentación en solución oleosa de sabor 
neutro permite una administración cómoda  
y exacta y una óptima absorción en el organismo.
No contiene gluten, lactosa, azúcares, 
conservantes, aromas, ni colorantes.

INGREDIENTES

Aceite de girasol (Helianthus annuus L.), 
Vitamina D3 (colecalciferol).

DOSIS RECOMENDADA

Niños de 0 a 3 años: 1 dosis al día de 0,3 ml 
(volumen máximo de la pipeta).
Esta dosis aporta 400 UI de vitamina D3 
(equivalente a 10 µg).

PIPETA DE DOSIFICACIÓN EXACTA

El especial diseño de la pipeta dosificadora, con 
4 pequeños orificios laterales, facilita la salida 
y dispersión de la solución en la boca del niño.

MODO DE EMPLEO

Solvilit® Bebés se puede administrar  
a cualquier hora del día.

Con el fin de asegurar que el bebé toma la dosis 
completa de vitamina D diaria, se recomienda 
administrar Solvilit® Bebés directamente en 
la boca del niño, evitando su incorporación en 
el biberón o alimento (yogur, leche, papilla, …) 
que el niño pueda no ingerir por completo.

Instrucciones de uso:

  Retirar el tapón y mantener el frasco en
posición vertical. Introducir la pipeta en el 
frasco y cargarla hasta el tope (0,3 ml).

  Colocar al bebé en el regazo (como si se
fuera a dar el pecho o el biberón). Nunca 
dárselo tumbado, para prevenir un posible 
atragantamiento.

  Introducir la pipeta dosificadora en la boca,
dirigiéndola hacia la parte interior de la 
mejilla y vaciar lentamente.

¿PARA QUE SIRVE LA VITAMINA D?

La vitamina D es una vitamina liposoluble 
imprescindible para nuestro organismo, 
especialmente durante los primeros años  
de vida.

El 90% de la vitamina D se obtiene a partir de la 
síntesis en nuestra piel cuando se expone al sol 
y sólo el 10% a través de los alimentos.

La vitamina D participa en numerosas funciones 
fisiológicas, actuando sobre muchos órganos  
y sistemas del cuerpo. Es esencial para  
la absorción de calcio y fósforo, minerales 
imprescindibles para el desarrollo y crecimiento 
de los huesos y dientes sanos y fuertes en 
lactantes y niños de corta edad.

Además, la vitamina D contribuye al 
funcionamiento normal del sistema inmunitario 
de los niños, importante para combatir los 
microorganismos productores de infecciones.
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¿POR QUÉ SUPLEMENTAR CON Solvilit® 

Bebés?

En la primera infancia es crítico garantizar 
los niveles adecuados de esta vitamina, 
especialmente en aquellos niños que 
por distintas causas estuvieran en riesgo 
identificado. Es el caso de niños con piel 
oscura, niños obesos, niños prematuros, hijos 
con lactancia materna o lactantes alimentados 
con leche de fórmula no suplementada, niños 
con baja exposición a la luz solar bien sea por 
hábitos culturales o por usar filtro solar en los 
paseos al aire libre.

La Asociación Española de Pediatría 
recomienda que los lactantes menores de 
un año alimentados al pecho o con leche de 
fórmula adaptada deben recibir un suplemento 
de 400 UI/día de vitamina D. Estos suplementos 
se deben iniciar en los primeros días de vida  
y se mantendrán hasta que, después del 
destete, el niño tome al menos 1 litro diario de 
fórmula adaptada enriquecida en vitamina D.

Con los hábitos de vida actuales, a las madres 
que amamantan les es prácticamente imposible 
sintetizar la cantidad suficiente de vitamina 
D para que las necesidades de su hijo estén 
cubiertas.

La suplementación de vitamina D en niños con 
Solvilit® Bebés, es segura y eficaz gracias a 
la pipeta dosificadora que aporta exactamente 
la dosis diaria recomendada en niños (400 
UI), sin riesgo de excederse en la cantidad 
administrada.

La solución oleosa de Solvilit® Bebés tiene 
sabor neutro, por lo que es bien aceptada 
por los niños de cualquier edad. No lleva 
saborizantes que pudieran producir rechazos en 
la toma.

Solvilit® Bebés ayuda a conseguir unos 
niveles séricos normalizados de vitamina D, 
contribuyendo al crecimiento y mantenimiento 
de los huesos en condiciones normales,  
así como al buen funcionamiento del sistema 
inmunitario.

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

Los complementos alimenticios no deben 
utilizarse como sustituto de una dieta variada  
y equilibrada y un estilo de vida saludable.

La suplementación con vitamina D deberá 
realizarse bajo estricto control médico o 
pediátrico, especialmente durante la lactancia.

Mantener fuera del alcance de los niños más 
pequeños.

No superar la dosis diaria recomendada.

CONSERVACIÓN

Conservar en lugar seco y fresco, por debajo de 
30º C, preservándolo de la luz y de fuentes de 
calor.
Consumir antes del fin del mes indicado en 
el estuche. Esta fecha se refiere al producto 
cerrado y correctamente conservado.

PRESENTACIÓN

Solvilit® Bebés se presenta en frasco con 10 
ml. Incluye pipeta de dosificación exacta (0,3 
ml) para una administración fácil y precisa.
Contiene 30 dosis (el tratamiento de un mes).
C.N. 204886.7

Atención al usuario: 
Teléfono: 91 657 06 59 
farmasierra@farmasierra.com

Farmasierra Laboratorios, S.L. 
Carretera de Irún, km 26,200 
28709 San Sebastián de los Reyes (Madrid)
www.farmasierra.com 
www.solvilit.es

Fabricado por Farmasierra Manufacturing, S.L. 
conforme a las Buenas Prácticas de Fabricación 
(GMP) para complementos alimenticios.

Complemento alimenticio con ingredientes de calidad 
farmacéutica.
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