Entrega superior con
3x más DHA + EPA†
OMEGA-3 GELLYS™
En cada edad y en cada etapa, el cuerpo requiere omega-3 para
funcionar de manera óptima. Esta potente fórmula ofrece 3 veces más
DHA + EPA para ayudar a apoyar la salud del cerebro, el corazón, los
ojos, las articulaciones, el sistema inmunológico y la piel.*† Gracias a
una nueva tecnología revolucionaria que utiliza gotas emulsionadas,
Omega-3 Gellys cuenta con una mejor absorción de omega-3.*1 ¡Y tiene
un delicioso sabor a limonada de fresa!

#21403 | 30 GELLYS
PRECIO MINORISTA: $23.45 | PRECIO MIEMBROS: $19.95 | PV: 11.50

Por qué nos encanta
• Contiene 335 mg de omega-3 por gelly, incluyendo 250 mg de
DHA y 50 mg de EPA, que es 3 veces más que otras gomitas
líderes†
• Utiliza un innovador sistema de administración emulsionada
que ayuda al cuerpo a absorber de manera óptima el DHA +
EPA*
• Un estudio clínico mostró una mejor biodisponibilidad de DHA
+ EPA cuando estos nutrientes se administraron utilizando
esta forma1
• Ayuda a apoyar la función cerebral saludable*
• Ayuda a reducir el riesgo de enfermedad cardíaca al apoyar
un corazón y un sistema cardiovascular saludables*‡
• Ayuda con la comodidad de las articulaciones al promover la
flexibilidad de las articulaciones y ayudar a mantener las
articulaciones lubricadas*
• Ayuda a mantener la salud ocular a largo plazo y ayuda a
mantener los ojos lubricados*
• Proporciona apoyo inmunológico y apoyo para una piel sana*
*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA). No se intenta diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna
enfermedad con este producto.
†Por gelly en comparación con otras gomitas líderes.
‡Investigación favorable aunque no concluyente muestra que el consumo de ácidos grasos EPA y DHA pueden reducir el riesgo de enfermedad cardiaca. Consultar la
información nutricional para el contenido total de grasas y grasas saturadas.
1. Haug, I.J., Sagmo, L.B., Zeiss, D., Olsen, I.C., Draget, K.I. and Seternes, T. (2011), Bioavailability of EPA and DHA delivered by gelled emulsions and soft gel
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Entrega superior con 3x más DHA + EPA†

PREGUNTAS FRECUENTES
¿Qué son el DHA y el EPA y por qué son importantes?
EPA (ácido eicosapentaenoico) y DHA (ácido docosahexaenoico) son ácidos grasos omega-3 que son abundantes
en el pescado, como el salmón, atún, caballa y algunas algas. Desempeñan un papel importante en el crecimiento y
desarrollo humano normal y tienen beneficios para la nutrición y la salud humanas para todas las edades y a lo largo
de la vida.
¿Cuánto DHA y EPA hay en un gelly?
Un Omega-3 gelly contiene 250 mg de DHA y 50 mg de EPA.
¿Cuál es la fuente de los ácidos grasos omega-3 en Omega-3 Gellys?
El DHA y EPA en Omega-3 Gellys son de aceite de pescado. El aceite de pescado en estos gellys proviene de varias
fuentes, incluyendo caballa y anchoa.
¿El gelly tiene sabor?
Sí. Omega-3 Gellys ofrece DHA + EPA en un sabor natural y sabroso a limonada de fresa.
¿Los Omega-3 Gellys contienen azúcar? ¿Cómo se endulzan?
No, los Omega-3 Gellys no tienen azúcar. Los gellys están endulzados con alcoholes de azúcar (xilitol y sorbitol).
¿Son estos alcoholes de azúcar en Omega-3 Gellys dañinos para los dientes de los consumidores?
No. Los alcoholes de azúcar en Omega-3 Gellys son amigables con los dientes y no promueven la caries dental.
¿Cuántos gellys hay por paquete y cuál es el tamaño de la porción?
Cada paquete contiene 30 gellys. Los niños toman 1 gelly al día con alimentos y los adultos toman 2 gellys diarios
con alimentos. Deben tomarse con alimentos para maximizar la absorción de DHA y EPA en el cuerpo.
¿Puedo darle Omega-3 Gellys a mi hijo menor de 4 años?
Omega-3 Gellys es para niños y adultos de 4 años en adelante. No está destinados a ser utilizado por niños menores
de 4 años. Consulta con el médico de tu hijo con respecto a niños menores de 4 años.
¿Puedo tomar Omega-3 Gellys durante el embarazo o la lactancia?
Sí.
Estoy usando medicamentos anticoagulantes. ¿Puedo tomar Omega-3 Gellys?
Si estás tomando medicamentos anticoagulantes, consulta con tu médico antes de usar Omega-3 Gellys.
Suspende el uso dos semanas antes de la cirugía.
¿Omega-3 Gellys contiene gelatina?
Sí. El gelly es a base de gelatina bovina.
¿Omega-3 Gellys es vegano?
No. El DHA y EPA en Omega-3 Gellys son de aceite de pescado.
¿Omega-3 Gellys está certificado kosher?
No. Omega-3 Gellys no está certificado kosher.
¿Omega-3 Gellys contiene gluten, soya, lácteos y transgénicos (GMO)?
No.
¿Dónde se fabrica Omega-3 Gellys?
Omega-3 Gellys se fabrica en Noruega.
*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA). No se intenta diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna
enfermedad con este producto.
†Por gelly en comparación con otras gomitas líderes.
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