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Para uso exclusivo del Profesional, no se difunde al público

ACEITE DE PESCADO

OMEGA 3 TOTAL

5 g

3,67 g

EPA 2,15g + DHA 1g

• Forma parte de las 
membranas celulares 
• Antiinflamatoria 
• Antiagregante 
plaquetario 
• Metabolismo lípidos 
• Función 
cardiovascular
• Función cerebral 

Los ácidos grasos omega 3 son ácidos grasos poliinsaturados que no puede 
ser sintetizado por el organismo y deben adquirirse por la dieta o de fuentes 
alimenticias naturales.  

El EPA es el mayor responsable de las acciones circulatorias.

• Disminuye la agregación plaquetaria. Tiene efecto vasodilatador y circulatorio. 
Regulan la tensión arterial. Protegen de la arteriosclerosis, las cardiopatías y 
coronariopatías, en particular. Tiene propiedades hipolipemiantes: Disminuye el 
colesterol total y la fracción LDL. Inhiben la síntesis de triglicéridos en el hígado. 
Disminuye el riesgo cardiovascular. 

• Mejora la función pulmonar en personas sanas y alivian los síntomas producidos 
por patologías inflamatorias pulmonares, como el asma. 

• Tiene acción antiinflamatoria al ser precursores de las prostaglandinas PG-
E3. Está indicado tanto en inflamación aguda como en inflamación crónica e 
inflamación de bajo grado. 

El DHA es el responsable de las acciones a nivel cerebral.

• Se encuentra abundantemente en el cerebro. Es importante para el correcto 
funcionamiento del sistema nervioso, modulando los neurotransmisores en 
la sinapsis neuronal. Durante el desarrollo fetal, el DHA atraviesa la barrera 
placentaria y se incorpora al cerebro fetal, es imprescindible para su correcto 
desarrollo. Si la embarazada padece déficit de este AGE, pueden aparecer 
trastornos neurológicos en el recién nacido. El déficit de DHA se relaciona con 
trastornos del aprendizaje. 

• El DHA es beneficioso también para la vista: previene la degeneración macular 
asociada a la edad, beneficia a la lagrima haciéndola más abundante y de mayor 
calidad (indicado síndrome de ojo seco). 

VITAMINA E 
(NATURAL, DE 
ACEITE DE GIRASOL)

60 mg Antioxidante Previene la oxidación de los ácidos grasos

Otros componentes: Gelatina alimentaria; agente de resistencia: glicerol; emulsionante: monooleato de sorbitano, Monooleato de polioxietileno (Polisorbato 80); D-alfa-
tocoferol (Vitamina E) de aceite de girasol; aroma natural de limón; antioxidante: extracto de romero; vainilla.

COMPONENTES POR DOSIS MÁXIMA 
DIARIA: 5 PERLAS

CAMPO DE ACCIÓN
Suplemento a base de aceite puro concentrado de pescado (procedente del 
océano pacífico) rico en ácidos grasos poliinsaturados de la serie Omega 3, 
estandarizado y altamente concentrado con propiedades beneficiosas para la 
salud cardiovascular y la función cerebral. El producto se presenta en forma 
de perlas con una tecnología antirreflujo. La alta concentración y pureza está 
abalada por la certificación 5 estrellas IFOS que garantiza la calidad, seguridad 
y pureza del producto. Omega 3 extra pure se presenta en forma de ácidos 
grasos libres naturales.

 FORMATO

Perlas 

PRESENTACIÓN 

Caja de 50 perlas en blíster o 120 perlas en bote

MODO DE USO

Entre 1 y 5 perlas al día, en función de la necesidad, preferiblemente con la 
comida. 

TARGET

Niños, adolescentes y adultos 

NO CONTIENE
Gluten, lactosa, derivados lácteos, OGM 

ADVERTENCIAS

Mantener fuera del alcance de los niños más pequeños. No superar la dosis 
máxima aconsejada. Los complementos alimenticios no deben ser utilizados 
como sustitutos de una dieta variada y equilibrada y de un estilo de vida 
saludable. No aconsejado en caso de estar en tratamiento con anticoagulantes 
orales. No aconsejado en caso de alergia al pescado. Suspender el tratamiento 
3 semanas antes de una intervención quirúrgica.

Omega 3 extra pure

ACCIÓN EFECTO

TECNOLOGÍA 
ANTIRREFLUJO

0% OLOR A 
PESCADO 



¿POR QUÉ OMEGA 3 EXTRA PURE?

¿PARA QUÉ OMEGA 3 EXTRA PURE?

Suplemento a base de aceite puro concentrado de pescado (anchoas 
puras) rico en ácidos grasos poliinsaturados de la serie Omega 3, 
estandarizado y altamente concentrado. Máxima calidad y pureza. 

Además…
Los ácidos grasos Omega 3 están presentados en su forma natural de 
ácidos grasos libres (mayor biodisponibilidad que en forma de Etil Ester).
Con antioxidantes naturales: extracto de romero y vitamina E.

ESI utiliza una tecnología patentada que le permite 
evitar el desagradable reflujo y eliminar totalmente el 
olor a pescado.

El international Fish Oil Standards (IFOS) es la 
certificación más importante relativa a productos a 
base de Omega 3. Un estricto protocolo de análisis ha 
atribuido a Omega 3 las 5 estrellas IFOS, garantizando al 
consumidor la calidad, seguridad y pureza del producto. 

Garantiza que el producto es de una fuente conocida 
y trazable. 100% anchoas puras capturadas en aguas 
cristalinas del océano Pacífico Sur. 

Certificación para la pesca sostenible, líder para 
productos y servicios que respetan y protegen el medio 
ambiente marino. 

PRESENTACIÓN
Caja de 50 perlas en blíster 

o 120 perlas en bote

MODO DE USO
Entre 1 y 5 perlas al día, 

en función de la necesidad, 
preferiblemente con la comida.

EPA 430mg

DHA 215mg


