
Es una exclusiva fórmula de NUTRILITE™ a base de aceite de pescado rico en un tipo de ácidos grasos 
conocidos como Omega 3. Sus componentes principales son: EPA (ácido eicosapentaenóico) y DHA 
(ácidos docosahexaenóico). Cápsulas de gelatina blanda a base de aceite de pescado con aporte 
de Omega 3. Adicionado con vitamina E, la cual es un potente antioxidante, que ayuda a proteger el 
organismo de los radicales libres. Si en su alimentación regular no consume al menos uno o dos platos 
de pescado por semana, este producto es una forma conveniente de proveer a su dieta estos ácidos 
grasos esenciales. 

Fabricado en Estados Unidos.

No. de Artículo 4298   Presentación Envase plástico con 90 cápsulas

OMEGA 3 COMPLEX
MANTÉNTE EN CIRCULACIÓN.
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Ilustración a modo de referencia.



OMEGA 3 COMPLEX
MANTÉNTE EN CIRCULACIÓN.

RECOMENDACIONES
Guarde el frasco bien cerrado en un lugar fresco y seco, 
evitando la luz solar y la humedad.
Mantenga fuera del alcance de los niños.

• 

•

BENEFICIOS
Los ácidos grasos Omega 3 además de nutrir pueden 
aportar un factor de protección contra enfermedades 
cardiovasculares, además pueden contribuir en el mejor 
funcionamiento de la memoria. Se le reconocen también 
propiedades para disminuir la presión arterial, así como 
el nivel de triglicéridos y colesterol malo en la sangre.
100% Garantía de Satisfacción.

USO SUGERIDO
Ingesta diaria recomendada: una cápsula diaria.

TIPS DE VENTA
Los ácidos grasos Omega 3 están presentes principalmente 
en productos de origen marino como salmón, atún y 
sardinas. Incluir estos alimentos en la dieta diaria no 
siempre es fácil, así que una forma práctica es recibir sus 
beneficios a través de Omega 3 Complex. Los ácidos grasos 
esenciales contribuyen a un óptimo funcionamiento del 
sistema circulatorio en general.

SUGERIDO PARA
Cualquier persona que…

No consuma con frecuencia pescados, mariscos, aceite 
de soja y nueces.
Esté interesada en los beneficios nutricionales que 
aportan los ácidos grasos Omega 3.
Por recomendación de un profesional de la salud requiera 
controlar su presión arterial o bien sus niveles de 
triglicéridos y colesterol malo en la sangre.

• 

•

•

• 

•
Una cápsula consumida diariamente proporciona
   Por cápsula de 1,452g  %VD(*)

Contenido Energético  11kcal/44kJ   1
Carbohidratos  0g   0
Proteínas   0g   0
Grasas Totales  1,0g   2
Grasas Saturadas  0,5g   2
Grasas Insaturadas  0,5g
Ácidos Grasos Omega 3 0,3g
EPA (Ácido Eicosapentaenóico) 0,2g
DHA (Ácidos Docosahexanóico) 0,1g
Ácidos Grasos Omega 6 0,1g
Ácidos Grasos Omega 9 0,1g
Grasas Trans  0g
Fibra Alimentaria  0g   0
Sodio   7mg   0

Vitaminas
Vitamina E   5.76mg  α TE        

(*) %Valores Diarios con base a una dieta de 2,000kcal u 8,400kJ.
Registro Sanitario No. 60293.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

NU
TR

IC
IÓ

N 
• C

UI
DA

 T
U 

CO
RA

ZÓ
N

CALCULA TUS GANANCIAS
Calcula la ganancia que obtendrás como Empresario Amway.
En base a tus ventas aumentarás tus ingresos. Llena los 
espacios de acuerdo a la información que se te pide:

En este ejemplo estamos considerando que el Empresario está obteniendo el máximo descuento del 
30%, que va en función de su volumen acumulado en un mes.

Precio al público 30% de Descuento EMPRESARIO PAGA=

=

30% de Descuento Empresario paga % DE GANANCIA=

=

   
58% 


