
 

Características claves

 

BioEFA es un suplemento dietético a base de 
ácidos grasos esenciales Omega-3 y Omega-6 
provenientes del EPA y DHA del aceite de 
pescado, ácido alfa-linolénico, ácido gamma 
linolénico, y ácido linoleico conjugado.

¿Sabías que?

 

No todas las grasas que tomamos en la alimentación son 
iguales. Hay grasas, constituidas por ácidos grasos 
esenciales, que nuestro cuerpo necesita y deben 
incorporarse a través de los alimentos o suplementos. La 
piel, el cerebro, sistema cardiovascular e inmunitario 
necesitan ácidos grasos esenciales para su correcto 
funcionamiento.

•

• 
•

Uno de sus principales ingredientes es el aceite 
de pescado que es una fuente de ácidos grasos 
Omega-3 y Omega-6.
Cada porción (2 cápsulas) contiene 1,086 mg de 
aceite de pescado.
Contiene 356 mg de EPA y 239 mg de DHA por porción  
(2 cápsulas).

• Contiene ácidos grasos esenciales Omega-3 y Omega-6 
provenientes del aceite de linaza, aceite de cártamo, 
aceite de borraja y aceite de pescado.

 
•

•

Los ácidos eicosapentaenoicos (EPA) y 
docosahexaenoicos (DHA) contribuyen al 
funcionamiento normal del corazón.

El ácido alfa-linolénico y el ácido linoleico contribuyen a 
mantener niveles normales de colesterol sanguíneo.

Soporte Primario: 
Funcionamiento normal del corazón.

Soporte Secundario: 
Bienestar general.

NO SUPERAR LA DOSIS EXPRESAMENTE RECOMENDADA PARA PRODUCTOS DIETÉTICOS. LOS PRODUCTOS DIETÉTICOS NO DEBEN UTILIZARSE COMO SUSTITUTO DE UNA DIETA EQUILIBRADA.
NO CONSUMIR EN ESTADO DE EMBARAZO O LACTANCIA. CONTIENE INGREDIENTES DE PESCADO. PUEDE CAUSAR HIPERSENSIBILIDAD. MANTÉNGANSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. 

BIOEFA CÁPSULA BLANDA

Información para pedidos
Artículo #350228095

Envase de 60 cápsulas blandas

REGISTRO SANITARIO Nº DE-3676

Tamaño de la porción: Dos (2) cápsulas blandas
Porción por envase: 30

Valores promedio por cápsula blanda: 
8.5 KcalContenido energético 

0.25 gProteina 
0.11 gCarbohidratos

Grasas 0.7 g

Cada cápsula blanda contiene:
DHA 119.5 mg
EPA 179.3 mg
Ácido alfa-linolénico 66.30 mg
Ácido linoleico conjudado 62.80 mg
Ácido gamma linolénico 18.67 mg

OTROS INGREDIENTES: 
Gelatina porcina, agua, glicerina y tocoferoles mixtos.

CONTIENE INGREDIENTES DE PESCADO.
PUEDE CAUSAR HIPERSENSIBILIDAD.

Adultos, tomar dos (2) cápsula al día con las comidas con 
240ml de agua.

Uso recomendado:

Vía de administración: Oral

Información Nutricional


