Nota importante: Este complemento nutricional está libre de sustancias vegetales
genéticamente modificadas. Libre de gluten y no contiene aromas ni colorantes artificiales.
Apropiado para los veganos.
Ingredientes: Aceite rico en DHA y EPA dereivado de la microalga Schizochytrium;
cubierta de la cápsula: almidón modificado; humectantes: glicerina; aceite de girasol;
agente espesante: carragenina (polisacáridos de algas); antioxidantes: tocoferol y palmitato
de ascorbilo; aroma: extracto de romero; regulador de la acidez: carbonato de sodio.
En virtud de disposiciones legales estamos obligados a dar las siguientes recomendaciones:
No debe exceder la dosis diaria recomendada declarada. Complementos nutricionales no
deben utilizarse como sustituto de una dieta equilibrada y variada. Mantener el producto
fuera del alcance de los niños pequeños.
Almacenar en lugar seco y a temperatura ambiente.

Responsabilidad por un mundo sano

Dos cápsulas de gelatina blanda contienen
RVN*%
Ácidos grasos omega-3 DHA und EPA ..................................................... 500 mg
Con:
DHA (ácido docosahexaenoico)................................................................ 325 mg** EPA (ácido eicosapentaenoico) ............................................................... 175 mg** -

FÓRMULA ESPECIAL

** El contenido promedio de DHA y EPA. Los valores están sujetos a pequeñas variaciones
debidas a causas naturales. Un contenido total de 500 mg de DHA y EPA, en dos cápsulas,
siempre está garantizado.

Ácidos grasos Omega-3 de algas

*RVN (Referencia del Valor Nutricional) = Porcentaje de
los valores de referencia de nutrientes, de acuerdo con
la Regulación (UE) Nº 1169 del año 2011
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Cantidad recomendada:
1 cápsula vegana de gelatina
blanda 2 veces al día, con las
comidas, sin masticar y con
suﬁciente líquido.

Dr. Rath
Omega 3 Vegan™

Complemento Nutricional • 60 cápsulas (41,6 g)
Utilizar antes de : Ver parte inferior del envase
Un producto del Dr. Rath Health Programs B.V.
Postbus 657 • 6400 AR Heerlen • Países Bajos
Producido en los Países Bajos

Rath’s Omega 3 Vegan™
Las cápsulas de gelatina contienen los ácidos grasos
poliinsaturados omega-3 EPA y DHA de origen vegetal
(algas), para un suplemento nutricional diario.
Dr. Rath Omega 3 Vegan™ es un complemento nutricional
100% vegano.

Complemento nutricional
60 cápsulas | 2 x al día

