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Complemento alimenticio a base de ácidos grasos
esenciales omega 3 de tipo EPA y DHA, indicado para
en el decaimiento anímico y dolores articulares.
Es un potente cardioprotector que ayuda nivelar el
desequilibrio lipídico y la hipercolesterolemia, así
como luchar contra los procesos inﬂamatorios.
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INGREDIENTES
OMEGA 3
Antiinﬂamatorio y cardioprotector
Los ácidos grasos Omega-3 se encuentran en alimentos como el pescado
y la linaza, y en complementos alimenticios como éste de DietClinical.
Se ha conﬁrmado que los AGPI omega-3 pueden actuar como agentes
terapéuticos con un importante papel contra enfermedades inﬂamatorias,
como las cardiovasculares y neurodegenerativas.1
Algunos de los factores nutricionales de este ingrediente pueden inﬂuir en
la elasticidad del cerebro y el funcionamiento del sistema nervioso central
de manera positiva, previniendo posibles enfermedades.
Incorporarlo en la dieta es una forma no invasiva y efectiva para contrarrestar los trastornos neurológicos y cognitivos.

VITAMINA E
Antioxidante y protector del sistema inmune
La vitamina E es el antioxidante soluble en lípidos más importante para
romper las cadenas de radicales libres, previniendo la propagación en
membranas y lipoproteínas presentes en los tejidos corporales de todas
las células. Se considera la primera línea de defensa contra la peroxidación lipídica y es importante para el funcionamiento normal de las
células inmunes.
Además de sus efectos inmunomoduladores, la vitamina E también
juega un papel importante en la carcinogénesis con sus propiedades
antioxidantes contra el cáncer y la cardiopatía isquémica que limita la
progresión de la ateroesclerosis.2

PRESENTACIÓN:

Caja con 30 softgels de 1419 mg.

La suplementación de vitamina E mejora signiﬁcativamente las funciones inmunitarias humorales y mediadas por células en humanos, especialmente en adultos y animales.
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INDICACIONES

OMEGA 3
está recomendado para
los siguientes casos:
Quienes tienen el
colesterol alto.
Mujeres embarazadas.
Quienes tienen problemas
cardiovasculares o inﬂamatorias.
Quienes quieran reforzar su
sistema inmune y prevenir
enfermedades.

MEJORA
TU SALUD.
PREVIENE
ENFERME
DADES.
Esencial, como
tu bienestar.
Los ácidos grasos poliinsaturados son cruciales para nuestra salud y
bienestar. Se han investigado ampliamente por su papel en el mantenimiento de la salud humana y para utilizarse en el tratamiento de
enfermedades.
La mayoría de las dietas occidentales incluyen una cantidad signiﬁcativa de ácidos grasos saturados y omega-6 y una cantidad insuﬁciente de omega-3. El equilibrio entre los ácidos grasos omega-6 y
omega-3, en particular, es esencial para la formación de lípidos
antiinﬂamatorios para promover la salud y prevenir enfermedades.
OMEGA 3 de DietClinical agrega a su fórmula Vitamina E, que es un
antioxidante liposoluble con efectos inmunomoduladores. Así, este
componente refuerza la acción del Omega 3 protegiendo el organismo frente a los radicales libres y ayuda a regular el sistema inmune.
RECOMENDACIÓN: Tomar una cápsula al día preferentemente antes
de una de las comidas principales y acompañada de un vaso de
agua. Este producto no contiene alérgenos indicados en el anexo III
del Reglamento 1169/2011.

VALORES NUTRICIONALES
INGREDIENTES

mg/cápsula

OMEGA 3

1000

-EPA

350

-DHA

250

VITAMINA E

5
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