OMEGA up
• Combinación de ácidos grasos omega 3-6-9
• Producto 100% vegetal y sin gluten
• Apto para vegetarianos y veganos
¡Gracias a Omega Up tomar ácidos grasos omega 3-6-9 será mucho más
fácil y rico que nunca!

HEALTHY
UP!

Los ácidos grasos esenciales omega 3 y 6 son un tipo de grasa necesaria
para multitud de procesos y órganos del cuerpo. Estas grasas se consideran
esenciales por que el cuerpo no puede sintetizarlas, esto implica que deben
ser consumidos con la dieta para evitar carencias nutricionales.
Los ácidos grasos omega 3 y 6 forman parte de las membranas celulares,
regulan los procesos inflamatorios y son necesarias por ejemplo para el
estado adecuado de la piel, sistema nervioso y función hormonal normal.
• Omega 3 son ácidos grasos poliinsaturados fundamentales para
el corazón y el cerebro. Actúan como precursores de compuestos
antiinflamatorios.
• Los omega 6 también son muy importantes para el desarrollo del
cerebro, cuidado del corazón y la piel.
• Los omega 9 a pesar de no ser esenciales. ofrecen multitud de beneficios
sobre la salud como por ejemplo ayudar a reducir el colesterol y cuidar
el corazón.
Los ácidos grasos omega 3 y 6 son especialmente importantes durante el
embarazo y la lactancia, por lo que Omega Up se convierte en la mejor
opción para reforzar la dieta en estos momentos.
Omega Up ha sido elaborado con aceite de perilla, un aceite vegetal rico
en omega 3-6-9. La gominola se ha elaborado a base de pectina para
hacerla apta para vegetarianos y veganos. Además se ha elaborado sin
edulcorantes artificiales y es libre de gluten.
¡Nunca fue tan delicioso y nutritivo tomar tu dosis de ácidos grasos
esenciales!
Ingredientes: Sacarosa, jarabe de glucosa, agua, gelificante: pectina;
dextrosa, aroma de lima, aceite de perilla, humectante: sorbitoles,
acidulante: ácido cítrico; colorantes: curcumina, azul brillante FCF.

Modo de Empleo: Tomar 2 gominolas al día.
Presentación: Bote 50 gummies (25 porciones)
Sabor: Lima.
Combínalo: Omega Up puede ser combinado con cualquier
otro producto de Weider sin restricción.

Infomación Nutricional
Aceite de perilla

Por 2
gominolas
184 mg

Del cual ácido alfa linolénico (w-3)

110,4 mg

Del cual ácido alfa linoleico (w-6)

22 mg

Del cual ácido oleico (w-9)

18,4 mg

