
BioEFATM

• Contiene ácidos grasos esenciales

¿Qué es BioEFATM?
BioEFA es un suplemento dietario con una 
mezcla de omega-3, omega-6, ácido linoléico 
conjugado provenientes de los aceites del 
producto.

Características claves:

• Contiene ácidos grasos esenciales 
provenientes de diferentes fuentes.

¿Sabías qué...?
A diario con todas las actividades que 
realizamos estamos expuestos a diferentes 
factores externos que afectan nuestro cuerpo 
y generan un desequilibrio a nivel Fisiológico.
Puedes contrarrestar dicha situación 
practicando hábitos saludables como dormir 
bien, consumir alimentos saludables, realizar 
actividades físicas y mantener relaciones 
positivas con los demás.

Respaldo Primario

Entre otros factores, el ejercicio regular y una 
alimentación saludable con el consumo de 
ácidos omega 3 (u Omega 6) puede contribuir 
a disminuir el riesgo de enfermedades 
cardiovasculares. BIOEFA contiene 450mg de 
EPA y 300mg de DHA por porción.
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Tamaño de la porción: tres (3) cápsulas blandas 
Porciones por envase: 20

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

Cantidad por porción:  %VD 

USO RECOMENDADO:  Tome tres (3) cápsulas al día con 
240 ml de líquido. 

Contenido energético 85 kJ (20 kcal)

Carbohidratos 441 mg 0%

Fibra 130 mg

Grasa Total 2 g 3%

   De las cuales, colesterol 0 mg

   De las cuales, grasa monoinsaturada 381 mg

   De las cuales, grasa poliinsaturada 990 mg

   De las cuales, grasa saturada 210 mg 1%

   De las cuales, grasas transsaturadas 0 mg

Sodio 0.5 mg 0%

INGREDIENTES:  Aceite de pescado (EPA) (DHA), aceite de semilla de linaza ( Linum usitatissimum), aceite de
semilla de borraja (Borago officinalis), aceite de semilla de cártamo (Carthamus tinctorius) y Tocoferoles
mixtos (alfa, beta, gama y delta).

Ingredientes de la cápsula: gelatina, glicerina y agua

Artículo# Información de pedido

-ESTE PRODUCTO ES UN SUPLEMENTO DIETARIO, NO ES UN MEDICAMENTO Y NO SUPLE UNA ALIMENTACIÓN 
EQUILIBRADA. MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y NO CONSUMIR DURANTE EL EMBARAZO Y 
LA LACTANCIA.

-ESTE PRODUCTO NO TIENE LA INTENCIÓN DE DIAGNOSTICAR, TRATAR, CURAR O PREVENIR NINGUNA 
ENFERMEDAD.


