
MASTER
OMEGA 3

2.800 mg
de Ácidos grasos Omega 3 por toma de 4 perlas

El aceite contenido en este producto es rico 
en ácidos grasos EPA y DHA obtenidos por 
un proceso de extracción (Calidad TG) que 
respeta la presencia de los Triglicéridos en 
el compuesto tal y como ocurre en la 
naturaleza. De esta manera, se obtiene un 
producto de Alta Biodisponibilidad.
El aceite se ha obtenido de especies 
marinas como la anchoa, caballa o sardina. 
La presencia de metales pesados y otros 
contaminantes del pescado, está 
controlada de acuerdo a los estándares de 
la Unión Europea.
Los complementos alimenticios no deben 
utilizarse como sustitutos de una dieta 
variada y equilibrada y por un modo de 
vida sano. No superar la dosis diaria 
expresamente recomendada. Conservar en 
lugar fresco y seco. Mantener fuera del 
alcance de los niños más pequeños.
Alérgenos: PESCADO

28 Gramos de EPA y 20 Gramos de DHA por envase



MASTER OMEGA 3  2.800 mg
DE ÁCIDOS GRASOS OMEGA 3 POR TOMA DE 4 PERLAS

PRESENTACIÓN

80 Perlas.

MODO DE EMPLEO

Tomar de 2 a 4 perlas al día, con un vaso de agua, 
entre las comidas.

Elaborado por:
GSN Compañía General de Suplementos Nutricionales, S.A.
Desierto de Tabernas, 6
Área Empresarial Andalucía, sector 1 - 28320 Pinto - Madrid
Tel.: 91 691 90 47 · Fax: 91 691 90 23
www.gsn.es · e-mail: gsn@gsn.es

Ingredientes por 2 Perlas 4 Perlas
Aceite de pescado 2.000 mg 4.000 mg
-EPA (ácido eicosapentaenoico) 700  mg 1.400 mg
-DHA (ácido docosahexaenoico) 500 mg 1.000 mg
Otros Ácidos grasos Omega 3 200 mg 400 mg
Vitamina E 13,4 mg 26,8 mg

Los ácidos eicosapentaenoico (EPA) 
y docosahexaenoico (DHA) 
contribuyen al funcionamiento
normal del Corazón,
Función Cerebral
y mantenimiento de la Visión.*

* El efecto bene�cioso sobre el cerebro y visión se 
obtiene con una ingesta diaria de 250 mg de 
ácido docosahexaenoico. El efecto bene�cioso 
sobre el corazón se obtiene con una ingesta diaria 
de 250 mg de EPA y DHA.


