
El Complejo Omega 3 de NUTRILITE™ ofrece una fórmula exclusiva con grasas necesarias provenientes 
del Omega 3, de origen natural y sin el sabor a pescado. Combina EPA y DHA (de aceites de pescado), 
y ALA (obtenido del aceite de semilla de linaza). Además contiene vitamina E y su presentación en 
cápsulas obscuras para que los ácidos grasos Omega 3 estén protegidos contra la oxidación y la luz, 
y de esta manera conservar sus propiedades. Recientes investigaciones han demostrado que estos 
ácidos grasos son esenciales para apoyar la buena función del sistema circulatorio y del corazón, ya 
que ayudan a la disminución del nivel de colesterol y triglicéridos. El ácido alfalinoléico (ALA) por lo 
general no suele estar presente en la dieta diaria: mientras que el aceite de pescado contiene ácido 
eicosapentenóico (EPA) y ácido docosahexaenóico (DHA) que el cuerpo humano no produce. Lo pueden 
tomar especialmente aquellas personas que no consumen de manera regular alimentos ricos en ácidos 
grasos Omega 3, como pescados, mariscos, vegetales, aceite de soya y nueces.

Fabricado en Estados Unidos.

No. de Artículo 106541   Presentación Botella plástica con 30 cápsulas
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COMPLEJO OMEGA 3

USO SUGERIDO
Una cápsula diaria.

RECOMENDACIONES
Siga las instrucciones de uso que aparecen en la etiqueta.
Conserve el producto en un lugar fresco y seco (a una 
temperatura no mayor a 30° C).
Tomarlo de preferencia con las comidas.
Mantenga fuera del alcance de los niños.
Mujeres embarazadas y/o en período de lactancia, así 
como cualquier persona con alguna condición especial de 
salud, deberán consultar a su médico antes de tomar este 
producto.
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BENEFICIOS
Los ácidos grasos Omega 3 complementa la ingesta de 
ácidos grasos esenciales a los cuales se le atribuyen 
beneficios nutricionales que ayudan a la regulación 
de los triglicéridos y el colesterol para mantener  
un estado saludable.
La fórmula está adicionada con aceite de limón para 
eliminar el aroma y sabor a pescado.
Su presentación en cápsula suave, está libre de 
endulzantes, aditivos, saborizantes y colorantes 
artificiales.
100% Garantía de Satisfacción.

SUGERIDO PARA
Cualquier persona que…

No consuma con frecuencia pescados, mariscos, aceite 
de soya y nueces.
Esté interesada en los beneficios nutricionales que 
aportan los ácidos grasos Omega 3.
Quiera incrementar la ingesta diaria de ácidos grasos 
esenciales.
Esté interesada en los beneficios nutricionales que 
aportan los ácidos grasos Omega 3, sin los eructos 
comunes que los suplementos de pescado pueden causar.
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Tamaño de la porción: 1 cápsula suave
Porciones por envase: 30
    Por cada cápsula suave
Contenido Energético ............................................ 33,91kJ (8,1kcal)
Proteínas ................................................................. 0g
Grasas (lípidos) ....................................................... 0,90g
Carbohidratos (hidratos de carbono) .................. 0g
Sodio ....................................................................... 0g
Vitamina E .............................................................. 20,13mg
Ácidos Grasos Omega 3 (del aceite de pescado y de linaza)  
 Ácido Alfa Linoléico
 (de aceite de linaza) ...........................185mg 
 EPA - Ácido Eicosapentenóico
 (del aceite de pescado).......................65mg
 DHA - Ácido Docosahexaenóico
 (del aceite de pescado) ......................45mg
Total........................................................................... 300mg

DECLARACIÓN NUTRICIONAL
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CALCULA TUS GANANCIAS
Calcula la ganancia que obtendrás al ser Empresario Amway, en 
base a tus ventas aumentarás tus ingresos. Llena los espacios
de acuerdo a la información que se te pide:

En este ejemplo estamos considerando que el Empresario está obteniendo el máximo descuento del 
30%, que va en función de su volumen acumulado en un mes.

Precio al público 30% de Descuento EMPRESARIO PAGA=

=

30% de Descuento Empresario paga % DE GANANCIA=

=

ESTE PRODUCTO NO ES UN MEDICAMENTO. EL CONSUMO DE ESTE 
PRODUCTO ES RESPONSABILIDAD DE QUIEN LO RECOMIENDA Y DE QUIEN 
LO USA.


