OMEGA+

PREGUNTAS
FRECUENTES

Omega+
¿Qué es LifeVantage Omega+?
LifeVantage Omega+ es un suplemento alimenticio con
ácidos grasos. Contiene aceite de pescado de grado
alimenticio obtenido de bacalao noruego y abadejo de
Alaska. Este suplemento de aceite de pescado viene
en presentación de cápsulas “softgel” fáciles de tomar
con ácidos grasos omega 3 (EPA y DHA), ácidos grasos
Omega 7 y Vitamina D.

¿Puedo tomar Omega+ con otros suplementos?
Recomendamos consultar a tu médico antes de tomar
cualquier suplemento alimenticio.

¿Qué aporte nutrimental tengo con Omega+?
Omega+ aporta Omega 3, Omega 7 y Vitamina D3.

Cuáles son los beneficios de la Vitamina D3?
•	Vitamina D también es llamada la vitamina del sol,
ya que puede producirse por la piel al exponerse a
los rayos del sol.
•	Posteriormente, es metabolizada a sus formas
activas en tu cuerpo por el riñón y el hígado.
•	Se puede consumirse en alimentos y
suplementos alimenticios.

¿Cuáles son los ingredientes clave de Omega+?
¿Cuántas porciones tiene una botella de
Omega+?
La botella de Omega+ contiene 45 porciones.

¿Cuál es la porción recomendada para
Omega+?
La porción recomendada es de 2 cápsulas por día.

¿Puedo dar Omega+ a los niños?
No. Omega+ está formulado sólo para adultos.

¿Puedo tomar Omega+ si estoy embarazada o
en periodo de lactancia?
Consulte a su médico antes de tomar este producto si
está embarazada o en periodo de lactancia.

¿Tendré sabor a pescado o repetición excesiva
(eructos) con Omega+?
No, no debe experimentar sabor a pescado o repetición
excesiva después de tomar Omega+. Las cápsulas
tienen aceite de limón adicionado con el fin de evitar
cualquier sabor potencial a pescado.

PARA MÁS INFORMACIÓN:

Ácidos grasos Omega 3 con EPA y DHA obtenidos de
bacalao noruego, ácidos grasos Omega 7 obtenidos a partir
de abadejo de Alaska y Vitamina D.

¿De dónde se obtienen los ácidos grasos Omega 7?
Los concentrados de ácido palmitoleico Omega 7 de
AlaskOmega son obtenidos a partir de Abadejo de Alaska.

¿Hay algún alérgeno potencial en Omega+?
Omega+ contiene aceite de pescado (Bacalao y Abadejo).

¿De dónde proviene el aceite de pescado de
Omega+?
De Abadejo de Alaska y Bacalao Noruego.

Omega+, ¿contiene los ingredientes de Protandim
NRF2?
No. Omega+ no contiene los ingredientes de
Protandim Nrf2.

Omega+, ¿es molecularmente destilado?
Si, Omega+ es molecularmente destilado.
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