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¿Por qué incorporar Omega-3 al día a día? 

Nuestro cuerpo requiere un mínimo de 1.200 mg de 
Omega-3 (EPA/DHA) al día para no entrar en el déficit, eso 
implica un consumo diario de pescados o mariscos; difícil de 
lograr. 

POR ESO SUPLEMENTARSE ES LA NUEVA FORMA DE 
ALIMENTARSE. 

En general, en nuestro cuerpo: 

• Permite mayor flexibilidad de glóbulos rojos, logrando que los nutrientes y el oxígeno lleguen a todos los tejidos. 

• Facilita la reparación estructural de membrana intestinal y celular en general. 

• Regula el metabolismo oxidativo de los triglicéridos. 

• Promueve la lipoxidación favoreciendo a los lípidos como sustrato energético. 

 

El Maqui en polvo (antioxidante natural) otorga otros beneficios, tales como: 

• El componenete principal del Maqui son las delfinidinas, que estimulan la expresión de genes de reparación celular y 
cese del proceso inflamatorio. 

• Posee uno de los mayores índices de ORAC (potencia antioxidante). 

• Disminuye la curva natural de envejecimiento celular. 

• Evita la expansión del daño ocasionado por radicales libres frente al estrés soportado por nuestro organismo (laboral, 
radiación solar, polución, exceso de comidas ricas en sustancias inflamatorias, pérdida de patrones de sueño normales, 
ejercicio físico extremo, entre otros). 

Verdad: Nuestros hábitos cambiaron, ya no consumimos tanto pescado (Omega-3) y nuestro organismo, 
en especial nuestro cerebro, lo necesita día a día. 

 
Salud: Omega 3xp con la más alta concentración (500 EPA / 200 DHA) y con certificación internacional 
de pureza, libre de metales pesados (mercurio, plomo y arsénico) y el único con antioxidantes. 

Algunos beneficios de Omega 3 xp + Maqui Antiox son: 

•  Los ácidos grasos Omega 3 (EPA y DHA) son estructuras esenciales de 
la arquitectura de todas las células. Les dan flexibilidad y mayor 
funcionalidad. 

•  El EPA y DHA actúan como antiinflamatorios. Su uso disminuye la 
progresión de las enfermedades crónicas (Hipertensión arterial, 
diabetes, demencias, entre otras). 

Ayuda a nuestro cerebro a: 

•  Establecer una fluidez mayor de pensamiento. 

•  Focalizar la atención. 

•  Mejorar memoria y rendimiento intelectual. 

•  Reparación neuronal. 

•  Formación de puentes de comunicación entre neuronas. 
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Omega-3 + Maqui Antiox 

Proporciona los Omega-3 esenciales y adiciona flavonoides 
para reducir el estrés oxidativo. 

Omega-3: son constituyentes esenciales de todas las membranas, 
debemos ingerirlos ya que no podemos fabricarlos. 

Roles: 
- Parte estructuran de membranas celulares: flexibilidad y 
funcionalidad. 
- Antinflamatorios de rol contrario a los Omega-6 (inflamatorio). 

Función: 
- Esenciales en la maduración cerebral desde la etapa intrauterina 
hasta los 25 años. 
- Evita desarrollo y progresión de enfermedades crónicas mediadas 
por inflamación: 
   - Cardiovasculares (hipertensión arterial, insuficiencia cardiaca, 
ateroesclerosis, etc). 
   - Diabetes, resistencia a insulina, síndrome metabólico. 
   - Dislipidemia. 
   - Demencia (Alzheimer). 
   - Microangiopatías. 
   - Enfermedades auto inmunes y respuesta alérgica. 

Flavonoides: Bloquean radicales libres (sustancias altamente 
reactivas), presentes en alimentos y naturaleza, además existen 
sintéticos; su absorción y efectividad dependen de su forma química. 

Roles: 
- Modulación de procesos inflamatorios. 
- Disminuyen oxidación (envejecimiento celular). 

Función: 
- Reducen el riesgo relativo de desarrollo y/o muerte por 
enfermedades crónicas no-transmitibles: 
   - Enfermedades cardiovasculares (arteriosclerosis). 
   - Enf. Tumorales (cáncer colónico, cáncer de piel). 
   - Diabetes. 
   - Enf. Neurodegenerativas (alzheimer, parkinson). 

- Disminuir el daño por exposición solar (fotoenvejecimiento cutáneo, 
daño de córnea). 
- Aminora los dolores post ejercicio. 

Composición: 
- Omega-3: ácidos grasos EPA y DHA altamente concentrados provenientes del pescado. 
- Antiox maqui en polvo: fruta que contiene diversas sustancias con acción antioxidante, alguna de las cuales (resolvinas), permiten terminar con los 
procesos inflamatorios. 

Garantía de calidad: 
i) Omega-3 ultraconcentrados de BASF (química alemana de reconocida trayectoria) 
ii) Certificación GOED obtenida por BASF, cumpliendo estándares de extracciónsustentable, proceso certificado y de investigación. 
iii) IFOS, certifica que nuestro Omega-3 xp está libre de contaminantes (mercurio, plomo y arsénico) 

FÓRMULA ESPECIAL CON 2 ANTIOXIDANTES QUE SE POTENCIAN ENTRE SÍ: 
Tocoferoles para evitar la oxidación (rancidez-mal olor) desde su fabricación, flavonoides que además de contribuir a 
lo anterior, entregan una mayor protección frente al deterioro provocado por radicales libres. 

NO SOLO INNOVAMOS, SINO QUE COMPARTIMOS CONOCIMIENTO 
Revisa en nuestro sitio web las más actuales investigaciones relacionadas al impacto de los Omega-3 & Antioxidantes en 
la salud del cerebro, cardiovascular, antioxidación y bienestar de las personas. 


