FARMASIERRA MANUFACTURING, S.L.
Código: 14315/5
Sustituye a: /4
Producto: PROSP OMEDRAI
Cliente:

Mercurio 13 - Pol. Ind. “Coherman”
28970 Humanes (Madrid)
T. 91 697 65 02 - F. 91 697 18 03
artesgraficas@s-gonzalezsl.com

Prueba Nº: 2

Tamaño: 140 x 200 mm

Plegado: 140 x 33,3 mm

Nº de Colores: 1/0

Color: Negro

Cod. Barras: 332

Papel: Offset blanco 50 g/m2

Tipografía

Fecha: 20.05.2013

[IMAGEN]
Diseño recibido del cliente.

Correcciones
Aprobado

Fecha y Firma

Impreso a 1 cara
Diseño realizado a escala: 100%

140 mm
332

33,3 mm

COMPOSICIÓN
Aceite de pescado (rico en DHA y
EPA)*, gelatina , glicerina y vitamina
E natural.
* Cada cápsula contiene aprox. 300 mg
de DHA + EPA

200 mm

CARACTERÍSTICAS

La sustitución de grasas saturadas por
grasas insaturadas en la dieta contribuye
a mantener niveles normales de
colesterol sanguíneo (los ácidos grasos
monoinsaturados o poliinsaturados son
grasas insaturadas).
Los ácidos eicosapentaenoico y
docosahexaenoico contribuyen al
funcionamiento normal del corazón. El
ácido docosahexaenoico contribuye al
mantenimiento de la visión en
condiciones normales y contribuye a
mantener el funcionamiento normal del
cerebro.

Los ácidos grasos poliinsaturados son
“componentes esenciales” de nuestra
dieta. En términos nutricionales, la
expresión “esencial” implica a una serie
de sustancias que no podemos sintetizar
en cantidades suficientes, pero que son
necesarias para un correcto
funcionamiento de nuestro organismo.
Esto implica que deben ser
suministradas a través de la dieta. La
fuente principal de los ácidos grasos de
la serie omega 3 es el plancton marino y
en nuestra cadena alimenticia
principalmente el pescado “azul”
(salmón, arenque, caballa, atún,
sardina…), caracterizado por un mayor
contenido en grasa.

Omedrai es un complemento alimenticio
elaborado con aceites de pescado de
alta calidad, con un alto contenido en
los ácidos grasos de la serie omega 3
(60% en DHA + EPA). Su dosificación
en forma de triglicéridos garantiza una
buena estabilidad y permite una excelente
absorción en nuestro organismo.

Datos estadísticos recientes revelan que
la evolución de la dieta occidental tiende
a un mayor consumo en grasas totales
pero al mismo tiempo se observa una
disminución en la ingesta de grasas o
aceites derivados del pescado.

Farmasierra Laboratorios, S.L.
Carretera de Irún, km 26,200
28709 San Sebastián de los Reyes
Madrid

14315/5

MODO DE EMPLEO
Se recomienda tomar de una a dos
cápsulas dos veces al día.

PRESENTACIÓN
60 cápsulas de gelatina blanda
de 700 mg.

33,3 mm

Complemento alimenticio de
aceite de pescado rico en ácidos
grasos poliinsaturados de la
serie omega 3

MEDIDA FINAL PLEGADO

Omedrai

