
BENEFICIOS USO SUGERIDO
Promueve la salud cardiovascular*

Fomenta la salud ósea y articular*

 

Promueve la función cerebral*

Fomenta la salud visual*

OmegaLife-3 Resolv contiene un 
valor diario de 1000mg EPA, 
500mg DHA y 370% de su 
Vitamina E diaria.*

 

 
Tomar cuatro cápsulas diarias con 
agua. Usar con la comida para 
tener mejores resultados.

INGREDIENTES:

PÚBLICO
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OMEGA LIFE-3 resolv

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Tamaño por porción 2 cápsulas                 
Porciones: 60

Cantidad por porción     % Valor diario*

Calorías 25
Grasa total  2.5 g 3%

 Grasa poliinsaturada  2 g 14%
Vitamina E (como dl-alfa tocoferol)  55mg       370%

Ácidos grasos Omega-3                                        1700mg
Ácido eicosapentaenoico (EPA)  1000mg †
Ácido docosahexaenoico (DHA)  500mg †
Ácidos grasos adicionales de Omega-3  200mg †

* Valores porcentuales diarios basados en una dieta de 2,000 calorías
† Valor diario no establecido.

Número de artículo: 31534 

Público principal: Personas que 
quieran aceite de pescado purificado, 
concentrado y de alta calidad. 

Público secundario: Personas que 
quieran formas sencillas de 
complementar sus procesos 
corporales naturales.

CONTIENE:Pescado y soja 

estado inflamatorio saludable en el 
cuerpo, fomentando así la salud 
metabólica humana.

OmegaLife-3 es producido en 
Noruega en las mismas instalaciones 
de la calidad farmacéutica omega-3.

OmegaLife-3 es el único producto 
nutracéutico catalogado en el 
Physicians Desk Reference (PDR).

Contiene una mezcla antioxidante 
patentada que previene la degrad-
ación del EPA/DHA—(razón por la 
que no tendrá el clásico “eructo a 
pescado” que acompaña la mayoría 
de los otros productos de omega-3).

Nuestro producto Omega-Life 3 fue 
estudiado en una investigación en la 
Universidad de Columbia que 
demostró su capacidad para ayudar a 
fomentar un estado de ánimo 
saludable (documento adjunto).

Gaulteria, L-Arginina
Acetato de vitamina E

En Unicity, Nuestro Omega Life-3 
Resolve es el único suplemento de 
aceite de pescado en el mercado 
optimizado para su producción de 
resolvinas.

Nuestro producto aumenta la 
conversión de EPA y DHA en el 
aceite de pescado a resolvinas - las 
cuales ayudan a mantener niveles 
saludables de inflamación en todo el 
cuerpo.

Mantener niveles saludables de 
inflamación es un aspecto importante 
de la salud metabólica humana en 
general. La inflamación puede ser 
inducida en el cuerpo por factores 
como el ejercicio, el estrés, la 
contaminación y la mala alimentación.

OmegaLife-3 Resolv produce 
grandes cantidades de una familia de 
compuestos conocidos como 
resolvinas que ayudan a mantener un 

Aceite de pescado en forma de éster 
etílico, Gelatina de pescado, Cera de 
abejas, Glicerina, dl-alfa tocoferol 
acetato, Agua purificada, Aceite de 
gaulteria (gaultheria procumbens), 
Lecitina de soja, L-arginina, Extracto 
de romero (rosmarinus o�cinalis), 
Aceite de girasol, Tocoferoles 
naturales mezclados, L-palmitato 
ascorbilo.


