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Omega life-3™
Artículo nº:

25115

Contenido:

120 cápsulas de gel

Cuida de tu corazón
A casi todos los adultos les preocupa mantener el corazón sano.
Heart Health System de Unicity contiene los últimos suplementos
formulados científicamente para nutrir y fortalecer el sistema
cardiovascular.*


Repone los nutrientes que son vitales para el corazón*


Ayuda a mantener el músculo cardíaco sano y al flujo
sanguíneo*

Proporciona protección antioxidante específica para el
corazón*
 Incluye aceite de naranja para evitar un regusto desagradable
a pescado.
 Formuladas para proporcionar niveles más altos de EPA y
DHA que otros productos de aceite de pescado, las cápsulas de
gel son ahora más pequeñas y fáciles de tragar.

omega life-3 ™
Cantidad por unidad

Calorías

25

Calorías provenientes de
grasas

20

Grasas totales

Se ha demostrado que el aceite de pescado también mantiene una
presión sanguínea saludable. Además de los auténticos beneficios
para el corazón, el aceite de pescado también desempeña una
función fundamental en el desarrollo y el mantenimiento del
cerebro y de las funciones nerviosas como la conservación de la
memoria y la claridad mental.

Grasa poliinsaturada

Cómo te impacta omega life-3™

Ácidos grasos omega 3

 Reduce los triglicéridos Inhibiendo la lipogénesis y estimulando
la oxidación de los ácidos grasos en el hígado*


Contribuye al funcionamiento normal del corazón*



Mantiene la presión sanguínea a un nivel saludable*



Ayuda a mantener un flujo sanguíneo normal*

%Valor diario*

Colesterol
Proteína

2g

3%*

1.5 g

  †

<5 mg

<2%*

<1 g
20 IU

67%*

1350 mg

†

Ácido eicosapentaenoico (EPA)

800 mg

†

Ácido docosahexaenoico (DHA)

400 mg

†

Ácidos grasos omega 3
adicionales

150 mg

†

Vitamina E (como D-alfa
tocoferol)

* Los valores diarios porcentuales están basados en una
dieta de 2000 calorías.
† Valor diario no establecido

 Ayuda a mejorar la vitalidad y sentidos generales de bienestar*


Contribuye al sistema inmunológico*

 Unas investigaciones de apoyo no concluyentes muestran
que el consumo de ácidos grasos omega 3 EPA y DHA puede
reducir el riesgo de cardiopatía coronaria*

Ingredientes
Omega 3 de pescado concentrado y altamente refinado, cuerpo de la cápsula (gelatina, glicerina, agua purificada), aroma de naranja natural, D-alfa
tocoferol, mezcla antioxidante patentada (compuesta de extracto de romero, ascorbilo, palmitato y tocoferoles naturales).
Contiene: pescado (anchoa, sardina, caballa, salmón), soja.
*Estas afirmaciones no han sido evaluadas por la FDA (Administración de Medicamentos y Alimentos). Este producto no está destinado a diagnosticar,
tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.
Para más información, visita nuestra web: www.unicity.com

