
DHA/EPA-Ginkgo & CoQ
10

Puro Ωmega presenta su última fórmula para apoyar un envejecimiento saludable, la 
producción de energía celular, la salud cardiovascular y la salud cerebral. 
Nuestro producto proporciona 730 mg de DHA (ácido graso docosahexaenoico) por cada dos cápsulas, 190 
mg de EPA (ácido graso eicosahexaenoico), 150 mg de extracto de Ginkgo Biloba (estandarizado con 24% 
glucósidos flavónicos y 6% Terpeno lactonas), 100 mg de Coenzima Q

10
 biodisponible (ubiquinona/Kaneka) 

y 15 mg de d-alfa-tocoferol.

1. Sinergia de DHA + Ginkgo Biloba + CoQ
10

 + Vit E 

Hasta la fecha el mensaje más importante de la literatura científica publicada es que sólo podemos 
tratar de prevenir o retrasar la aparición de la demencia y los síntomas del Alzheimer. Una vez que 
nuestro cerebro ha sido dañado, hay muy poco que podamos hacer para revertir esta situación. Por lo 
tanto, es de vital importancia comenzar temprano a cuidar la salud del cerebro, por ejemplo:

(i) proteger las células del cerebro y la mielina contra el estrés oxidativo (el extracto de Ginkgo, CoQ10 y 
Vit. E son antioxidantes muy potentes).

(ii) proporcionar diariamente al cerebro suficiente DHA para permitir el proceso de reemplazo natural del 
antiguo DHA oxidado (de este modo, se ayuda a mantener la estructura celular normal del cerebro).

(iii) soportar el suministro de energía disponible al cerebro, suplementando la dieta diaria con ácidos 
grasos Omega-3 y CoQ10. 

La combinación de ingredientes seleccionados en nuestras cápsulas DHA/EPA-Ginkgo & CoQ
10

 hacen 
de este producto una fuente ideal para ayudar a mantener una función cerebral normal, proteger el 
tejido cardiaco del estrés oxidativo y al mismo tiempo prevenir el daño celular general del organismo.

 2. EFSA

La Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) reconoce la importancia de estos compuestos en 
la alimentación y recomienda un consumo mínimo en adultos de 250 mg/día de DHA + EPA: 

• DHA contribuye al mantenimiento de una función cerebral normal -a partir de una ingesta de 250 mg 
de DHA ó 1 perla/día de DHA/EPA.

• DHA contribuye al mantenimiento de la energía celular -a partir de una ingesta de 250 mg de DHA, 
ó 1 perla/día de DHA/EPA.

• EPA y DHA contribuyen a una función normal del corazón –a partir de una ingesta de 250 mg de EPA 
y DHA, ó 1 perla/día de DHA/EPA.

• Vitamina E contribuye a la protección de las células frente al daño oxidativo.
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DHA/EPA Ginkgo & CoQ
10

ofrece:

• Omega-3 de la más alta calidad y eficacia del mercado. 

• Todos nuestros productos se ofrecen en una forma altamente biodisponible para el 
organismo.

• Nuestros productos han sido fabricados con aceite de pescado o de algas, purificados por 
medio de “tecnologías verdes” de última generación, como la Cromatografía o Extracción 
de Fluidos Supercrítica (SFC).

• Evitando disolventes orgánicos y tóxicos como el hexano. 

• La baja temperatura y falta de oxígeno previene las reacciones de oxidación y asegura la 
máxima calidad.

• Con un 75% menos de emisiones de carbono que con otros métodos de extracción y 
purificación de ácidos grasos.

• Fabricados bajo las directrices estrictas de calidad y pureza de GOED (Global Organization 
for EPA and DHA Omega-3).

• Sostenibilidad de pesca garantizada con aceites certificados por FOS (Friends of the Sea).

Referencias disponibles bajo petición
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Ingredientes: Aceite de pescado concentrado 
(sardinas y anchoas) [65% DHA (ácido docosa-
hexaenoico) / 15 % EPA (ácido eicosapentaenoico)] en 
forma de triglicérido. Gelatina de pescado*, glicerol 
(85%, humectante)*, extracto de Ginkgo Biloba 
(24% glucósidos flavónicos, 6% Terpeno lactonas), 
Coenzima Q10 (ubiquinona), agua purificada*, cera 
de abejas, lecitina, vitamina E (DL-alfa-tocoferol), 
colorante (E150c).

Presentación: Envase 60 perlas

Dosis Recomendada: Dos perlas al día o según 
recomiende el profesional de la salud.


