IsaOmega Supreme®
El aceite Omega-3 más puro y
avanzado del mercado.
Promueve la salud del corazón, las
articulaciones y el desarrollo cerebral.
Por que IsaOmega Supreme es un producto de calidad
superior:
•

Nuestra fórmula exclusiva contiene una de las fuentes más
concentradas de ácidos grasos esenciales de omega-3,
DHA y EPA disponibles, que ayudan a mejorar la salud
cardiovascular y refuerzan el colesterol sano.

•

IsaOmega Supreme cumple con las recomendaciones
de la Asociación Americana del Corazón (AHA por sus
siglas en inglés) para contribuir a una óptima protección
cardiovascular. Ayuda a reducir los triglicéridos elevados
para disminuir las enfermedades cardiacas.

•

IsaOmega Supreme es el suplemento de aceite de
pescado más puro disponible en el mercado. Nuestro
aceite de pescado se extrae de las aguas profundas
e impolutas de Noruega y pasa por un proceso de
destilación molecular que crea el aceite de pescado
de mayor concentración disponible. El producto final es
considerado de nivel farmacéutico.

•

Los ácidos grasos de omega-3 que contiene el IsaOmega
Supreme favorecen el desarrollo de un cerebro sano, la
salud ocular y articulatoria.

•

Ningún otro producto puede competir con la calidad
de IsaOmega Supreme. Cada lote se examina fuera de
nuestra compañía para confirmar que se encuentre libre de
225 metales pesados (arsénico, plomo, mercurio, cadmio y
hierro), PBC (bifenilos policlorados) y dioxinas.

Supplement Facts
Serving Size 2 Softgels
Servings Per Container 30
Amount Per Serving % Daily Value*
Calories
20
Calories from Fat
20
Total Fat
2g
3%
Vitamin E (as d-alpha tocopherol)
10 IU
33%
IsaOmega Supreme Concentrate**
2,040 mg
†
Total Omega-3 Fatty Acids
1,200 mg
†
EPA (Eicosapentaenoic Acid)
600 mg
†
DHA (Docosahexaenoic Acid)
480 mg
†
Other Omega-3 Fatty Acids
120 mg
IsaOmega Proprietary 5 6 9 Complex
220 mg
†
Pomegranate seed oil (70% Omega 5), Evening Primrose seed oil
(8% omega-6 GLA), Borage seed oil (15% omega-9),
Organic Flax seed oil
* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet.
** Proprietary concentrate of highly refined Norwegian fish oil
(from anchovies and sardines)
†
Daily Value not established.
Other Ingredients: Softgel (gelatin, glycerin and water) and IsaOmega
Natural Antioxidant Complex (d-alpha and natural tocopherols, rosemary
extract and ascorbyl palmitate) and natural lemon flavor.
Contains vitamin E derived from refined soybean oil.
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Líder mundial en limpieza nutricional

09-2215 • 09.04.09

IsaOmega Supreme®
Preguntas frecuentes
¿Qué hace que IsaOmega Supreme® sea único en su
clase?

¿Qué son los ácidos grasos EPA y DHA, y por qué
son importantes?

Nuestra fórmula exclusiva de IsaOmega Supreme está
basada en las investigaciones más recientes sobre ácidos
grasos de omega-3 y es el aceite de pescado más avanzado
disponible en el mercado actualmente*. Contiene las fuentes
más concentradas de ácidos grasos esenciales de omega-3,
DHA y EPA. Nuestro aceite de pescado se extrae de las
aguas profundas e impolutas de Noruega y luego pasa por
un proceso de destilación molecular que crea el aceite de
pescado de mayor concentración disponible. El producto
final es considerado de nivel farmacéutico. Cada lote se
examina fuera de nuestra compañía para confirmar que se
encuentre libre de niveles indetectables de metales pesados
(arsénico, plomo, mercurio, cadmio y hierro), PBC (bifenilos
policlorados) y dioxinas.

El EPA (ácido eicosapentaenoico) y el DHA (ácido
docosahexaenoico) son dos tipos de ácidos grasos omega-3
que se encuentran en pescados tales como: la caballa, el
atún y el salmón. Estos dos ácidos grasos ayudan a prevenir
enfermedades cardiovasculares, según la Asociación
Americana del Corazón (AHA por sus siglas en inglés). El
IsaOmega Supreme contiene uno de los niveles más altos de
ácidos grasos EPA y DHA disponibles en el mercado*.

¿Cuáles son los beneficios de IsaOmega Supreme?
IsaOmega Supreme refleja los resultados de más de 900
pruebas clínicas sobre los beneficios del aceite de pescado
y ácidos grasos omega. Las investigaciones muestran que
incluir una cantidad apropiada de aceite de pescado en su
alimentación puede ofrecer asombrosos beneficios para su
corazón, articulaciones y posiblemente para su cabello, piel
y uñas*.

¿Cómo ayuda el IsaOmega Supreme al corazón?
La Asociación Americana del Corazón (AHA por sus siglas
en inglés) recomienda comer pescado (particularmente
pescado graso) por lo menos dos veces a la semana. De
acuerdo con la AHA, los ácidos grasos omega-3 benefician
el corazón de las personas saludables, así como aquellas
que padecen enfermedades cardiovasculares o tienen alto
riesgo de contraerlas. Las investigaciones han demostrado
que los ácidos grasos omega-3 pueden reducir el riesgo de
enfermedades del corazón de las siguientes maneras:

¿Cómo promueve IsaOmega Supreme la salud de
las articulaciones?
Varios estudios han demostrado que los ácidos
grasos omega-3 pueden reducir la inflamación de las
articulaciones*, la rigidez articular matinal* y el número de
articulaciones sensibles*. IsaOmega Supreme contiene ácido
gama-linolénico (GLA por sus siglas en inglés), un ácido
graso omega-6 que comúnmente falta en el organismo y que
puede favorecer la salud de las articulaciones*.

¿Ayuda IsaOmega Supreme a quienes están
tratando de bajar de peso?
No todas las grasas generan un aumento de peso. Los
ácidos grasos omega-3 raramente son utilizados con el
propósito de almacenar energía, sino que el cuerpo los
necesita por otras razones. Las investigaciones muestran
que un equilibrio apropiado de omega-3 y omega-6 puede
ayudar a estabilizar los niveles de insulina*, lo cual favorece
la pérdida de peso*.

¿Cuántas cápsulas de IsaOmega Supreme debería
tomar?

•

Disminuyendo el riesgo de arritmias, que pueden llevar a
la muerte cardiaca súbita

•

Disminuyendo los niveles de triglicéridos

Para una salud óptima, Isagenix® recomienda dos cápsulas
diarias, tal como se indica en el envase. Los dos gramos de
aceite de pescado que contiene una dosis de IsaOmega
Supreme (dos cápsulas) contienen 1.200 miligramos de
ácidos grasos omega-3 (600 miligramos de EPA, 480
miligramos de DHA y 120 miligramos de otros ácidos grasos
omega-3).

•

Disminuyendo el nivel de crecimiento de la placa de
arteriosclerosis

¿IsaOmega Supreme es difícil de ingerir o tiene mal
sabor?

•

Bajando la presión sanguínea (levemente)

IsaOmega Supreme se encuentra disponible en cápsulas
fáciles de ingerir, con un delicioso sabor a limón.

Contacte a su Asociado independiente de Isagenix:

®

*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Drogas y Alimentos (FDA por sus siglas en inglés).
Este producto no tiene la intención de diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.

