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SUPLEMENTOS QUE 
CUIDAN TU SALUD Y 
MEJORAN TU BIENESTAR

FÓRMULA ALTAMENTE CONCENTRADA 
- Procedente de aceite de pescado de
   alta calidad.
- Combinación de fuentes: EPA y DHA
- Solo una cápsula al día

LIBRE DE MERCURIO 
Y METALES PESADOS

SIN GLUTEN
NO GMO

FORMULA 
CONCENTRADA

100 MG 
ACEITE DE
 PESCADOHg



OMEGA 3 FISH OIL
Fórmula altamente concentrada 

Los ácidos grasos omega 3 tienen un carácter esencial en 
nuestra dieta, esto quiere decir que el organismo los necesita para 
su buen funcionamiento, pero no los puede sintetizar.

Son necesarios, pero no muchos alimentos los contienen, están 
presentes en alimentos de origen marino (pescados azules) y en 
algunas semillas vegetales; aunque por lo general, su presencia 
en el resto de alimentos es escasa y su refuerzo a través de un 
complemento de alta calidad puede resultar muy positivo.

Omega 3 de Weider refuerza tu dieta cada día con ácidos grasos 
esenciales de una forma cómoda:
350 mg de EPA y 250 mg de DHA por cápsula. 

Tanto el EPA como el DHA (ácidos eicosapentaenoico y 
docosahexaenoico), contribuyen al funcionamiento normal del 
corazón.

- El DHA (Ácido docosahexaenoico) contribuye al mantenimiento 
de la visión en condiciones normales.

- El DHA (Ácido docosahexaenoico) contribuye a mantener el 
funcionamiento normal del cerebro.

Un consumo adecuado de omega 3 es fundamental para cualquier 
persona, resultando especialmente interesante en: 

- Personas de cualquier edad que no incluyen mucho pescado 
azul en su dieta.

- Aquellos que desean apoyar un adecuado funcionamiento del 
corazón.

- Personas mayores o de mediana edad preocupados por su 
bienestar general, especialmente interesante para el cuidado 
cardiovascular. 

- Estudiantes o personas con gran carga de trabajo intelectual.

- Deportistas con altas exigencias nutricionales.

Procedente de aceite de pescado de alta calidad.

Combinación de fuentes: EPA y DHA

Solo una cápsula al día. 

PRESENTACIÓN: Bote  de 180 cápsulas.

CONSEJOS PROFESIONALES

RECOMENDACIÓN: Tomar 1 cápsula al día con la comida. 

www.weider.es

Ingredientes: Aceite de pescado, gelatina bovina, humectante: 
glicerol; agua, antioxidante: E306 (soja).

Información nutricional                                    por cápsula
Aceite de pescado 
(con contenido en Ácidos grasos Omega 3)
 - de los cuales EPA (Ácido Eicosapentaenoico)     350 mg
 - de los cuales DHA (Ácido Docosahexaenoico)    250 mg


