Ficha técnica

Complemento alimenticio rico en DHA 100% vegetal
El DHA es un ácido graso omega-3 que generalmente se encuentra en el pescado
graso. Optim DHAlg contiene DHA de microalgas de alta calidad (Schizochytrium
sp.).
Un producto respetuoso con el medio ambiente
El DHA extraído de microalgas no causa sobrepesca, como puede ser el caso de los
productos pesqueros.
Un producto de alta calidad
Optim DHAlg es un producto de alta calidad y pureza. La mezcla patentada de
antioxidantes protege el aceite para una óptima conservación de los omega-3.
Un omega-3 100% vegetal
Optim DHAlg está registrado en la Vegan Society (Reino Unido). Es perfectamente
adecuado para vegetarianos y veganos, así como para cualquier persona que prefiera
un complemento alimenticio rico en DHA de origen vegetal.
Una dosis apropiada
El DHA es un omega-3 a menudo deficiente en nuestra dieta actual. Por lo tanto,
Optim DHAlg está especialmente recomendado para cualquier persona que consuma
alimentos industriales, o consuma poco o nada de pescado graso, pero también y
sobre todo, para mujeres embarazadas o en período de lactancia, atletas y personas
de la tercera edad.
250 mg de DHA al día contribuyen a mantener el funcionamiento normal del
cerebro y al mantenimiento de la visión en condiciones normales.

Consejos de uso: Tomar 1 cápsula al día con un vaso de agua, preferentemente
durante una comida.
Lista de ingredientes: Aceite de microalgas Schizochytrium sp, estabilizante: almidón
de maíz modificado, agente reafirmante: glicerol, espesante: carragenina,
antioxidante: mezcla de tocoferoles, emulsionante: lecitina de girasol, antioxidante:
palmitato de ascorbilo, regulador de la acidez: carbonato de sodio, antioxidante:
extracto de romero.
Se recomienda seguir las dosis recomendadas. No sustituye a una dieta variada y
equilibrada ni a un estilo de vida saludable. Mantener fuera del alcance de los niños.
Conservar en lugar seco. Es normal que las cápsulas estén ligeramente turbias.
Información Nutricional por cápsula:
Total omega-3
290mg
DHA
min 250mg
EPA
10mg
Valores nutricionales por 100g:
Hidratos de carbono: 29g Proteínas: 0.5g
Grasas: 68g (de la cuales: saturadas 23g, monoinsaturadas 6g y polinsaturadas 39g)
Valores nutricionales por 100g: 720Kcal / 2990KJ
Peso neto: 51 g
Número de la notificación (Bélgica ) NUT_AS 2708/4 y notificación AECOSAN
Producto:

Optim DHAlg

Código Producto:

ODHA60CAPS-ENES

Código nacional:

194288.3

Código EAN:

542503792008-7

Packaging
Cantitades:

Botes de 60 cápsulas fáciles de ingerir

Dimensiones bote:

46 x 46 x 88 mm

Peso bruto por bote:

74g

Fecha de caducidad:

2 años después de la fecha de producción

Condiciones de
almacenamiento:

Mantener fuera del alcance de los niños.
Conservar en lugar fresco (15-25°C) y seco.
Distribuidor para España y Andorra:

Bionoto SPRL
Ru du Canada 9
B-1190 Bruselas - Bélgica
VAT: BE 0537 345 554

Natural Distributions
Información técnica-comercial : 656 161 026
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