Nota importante: Este complemento nutricional está libre de sustancias vegetales genéticamente
modificadas. Libre de gluten y no contiene aromas ni colorantes artificiales. Los envases están fabricados
de material reciclable. La envoltura de la cápsula esta compuesta de gelatina de pescado.
Ingredientes: Aceite de pescado con un 50% de ácidos grasos omega 3 EPA y DHA, Envoltura
de la cápsula (gelatina de pescado), vitamina E, aceite de naranja, agente de recubrimiento (goma
laca, alginato de sódio y ácido esteárico), conservante (sorbato de potasio), emulgente (polisorbato),
humectante (glicerina y monoglicerina), sabor natural de naranja.
En virtud de disposiciones legales, estamos obligados a proporcionar las siguientes indicaciones:
No superar la dosis diaria expresamente recomendada. Los complementos alimenticios no sustituyen a
una dieta variada, equilibrada y aun estilo de vida saludable. El producto se debe de mantener fuera del
alcance de los niños pequeños.
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Dr. Rath Omega E™
Cápsulas con aceite de pescado contienen los ácidos grasos
omega 3 poliinsaturados EPA y DHA y además como protección
antioxidante la vitamina E en sus 4 formas naturales ocurrentes
de tocoferoles como suplemento nutricional diario.
Dos cápsulas contienen:

Aceite de pescadol ........................................................................................
del cual ácidos grasos omega 3
- EPA (ácido eicosapentaenoico) .....................................................................
- DHA (ácido docosahexanoico) ......................................................................
Vitamina E ......................................................................................................
(Alfa, beta, gamma y delta tocoferoles)

FÓRMULA ESPECIAL

ES

Complemento nutricional
60 cápsulas con aceite de pescado | 2-3 x al día

Cantidad recomendada:
2-3 cápsulas al día sin masticar
durante las comidas y con sufi
ciente líquido.

*RVN (Referencia del Valor
Nutricional) = Porcentaje de los
valores de referencia de nutrientes,
de acuerdo con la Regulación (UE) Nº
1169 del año 2011

RVN* %
1000 mg

–

300 mg
200 mg
20 mg

–
–
166,6

