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Porqué nos encanta
• Ayuda a reducir el riesgo de enfermedad cardiaca

apoyando un corazón y sistema cardiovascular
saludables.*‡

• Ayuda a respaldar una función cerebral saludable.*

• Ayuda con el alivio articular promoviendo la flexibilidad
de las articulaciones y ayudando a mantenerlas
lubricadas.*

• Ayuda a respaldar la salud de los ojos al largo plazo y a
mantenerlos lubricados.*

• Brinda apoyo inmune y para una piel saludable.*

• Amigable con el océano/proveniente de fuentes
sostenibles

• No eructos o regusto a pescado

• Cero colesterol

Omega-3s de origen
vegetal provenientes
de algas
VEGAN OMEGA-3

Vegan Omega-3 entrega ácidos grasos omega 3 puros, 
potentes, y obtenidos de manera natural de algas que 
promueven el bienestar cerebral, de los ojos, corazón y 
articulaciones*. Cada cápsula está llena de ácidos grasos DHA y 
EPA 100% de origen vegetal que son obtenidos 
sosteniblemente, de modo que son tan buenos para el planeta 
como para ti.
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‡Investigación favorable pero no conclusiva muestra que el consumo de ácidos grasos omega 3 EPA y DHA puede ayudar a reducir el riesgo de enfermedad coronaria.

*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.
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PREGUNTAS FRECUENTES
¿Qué son EPA y DHA y por qué son importantes?

EPA (ácido eicosapentaenoico) y DHA (ácido docosahexaenoico) son ácidos grasos omega 3 que abundan en 
peces como salmón, atún, caballa y algunas algas. Ellos juegan un papel importante en el crecimiento y desarrollo 
humano normal y otorgan beneficios para la nutrición y salud humana para todas las edades toda la vida.

¿Cuánto EPA y DHA hay en una porción de Vegan Omega-3?

Vegan Omega-3 contiene 400 mg de DHA y 100 mg de EPA por porción (2 cápsulas).

¿Cuál es la porción?

Se recomienda que los adultos tomen 2 cápsulas diarias, con comidas.

¿Puedo dar Vegan Omega-3 a mis niños?

Sí. Los niños que pueden tragar cápsulas pueden usar Vegan Omega-3.

Estoy tomando medicamentos para adelgazar la sangre. ¿Puedo tomar Vegan Omega-3?

Por favor consulta con tu médico antes de tomar Vegan Omega-3. Deja de usar el producto dos semanas antes 
de una operación.

¿Vegan Omega-3 es transgénico (GMO)?

No. Vegan Omega-3 no es transgénico.

¿Este producto contiene gluten, soya o lactosa?

No. Vegan Omega-3 no contiene gluten, soya o lactosa. 

¿Cuál es la vida útil del producto?

La vida útil de Vegan Omega-3 es 24 meses.

¿Cuál es un buen lugar para almacenar este producto?

Lo mejor es almacenar Vegan Omega-3 en un lugar fresco y seco.

¿Dónde es fabricado Vegan Omega-3?

Vegan Omega-3 es fabricado en los Estados Unidos.

VEGAN OMEGA-3

Omega 3s de origen vegetal provenientes de algas marinas

*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.
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