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Descripción
Krill+DHA Plus es una fórmula para quienes desean 
complementar su dieta con la fuente más biodisponible de 
Omega 3, el aceite de krill. Es un suplemento para quienes 
desean mejorar la función cardiovascular y cerebral.

Función
El aceite de krill es la fuente más rica y biodisponible de omega-3, en forma de fosfolípidos que 
nutren su cerebro y protegen sus células y su corazón.

El aceite de krill de la Antártida se elabora a partir de krill con un alto porcentaje de DHA y colina, que son 
esenciales no sólo para los adultos, sino también para el desarrollo normal del cerebro del feto y del 
bebé.

El aceite de krill contiene grasas omega-3, ácido eicosapentanoico (EPA) y ácido docosahexanoico 
(DHA). La mayoría de los aceites de pescado están en forma de triglicéridos, pero el aceite de Krill 
está en forma de fosfolípidos, que es forma de fosfolípido, que es más estable y tiene la adición de 
Astaxantina natural, que que ayuda al proceso de estabilización posterior, con todos los demás 
beneficios reconocidos de esta preciosa sustancia. Esta fórmula también está enriquecida con 
EPA-DHA de aceite de pescado, procesado en frío y libre de metales pesados y contaminantes, dando 
así para que su cuerpo aproveche al máximo estas dos fuentes excepcionales de omega-3.

El krill es como las gambas, un crustáceo que se alimenta de algas, que se pesca de forma 
sostenible. El aceite extraído procede de la especie Euphausia superba. Contiene una gran mezcla de 
EPA y DHA. Tiene 48 veces más capacidad antioxidante que el aceite de hígado de bacalao.

No hay duda de que puedes obtener beneficios si tomas un aceite de pescado de alta calidad. Sin 
embargo, el aceite de krill y el aceite de pescado ofrecen claros beneficios adicionales. Recibirá los 
mismos beneficios de un omega-3 multisistema rico y altamente biodisponible. El cerebro es un gran 
"consumidor" de DHA.

La unión de los fosfolípidos aumenta la biodisponibilidad de los omega-3 y mejora la relación 
omega-3/omega-6 para favorecer el funcionamiento saludable de las membranas celulares. 
Proporciona una excelente protección antioxidante con un antioxidante único, la astaxantina, un 
flavonoide marino que puede protegerle del daño de los radicales libres.

Proporciona una excelente protección antioxidante, con un antioxidante único, la astaxantina, un 
flavonoide marino que puede protegerle de los daños causados por los radicales libres. Fuente de 
alimento renovable y libre de contaminación: el krill se encuentra en la parte inferior de la cadena 
alimentaria y es recogidos lejos de cualquier fuente de contaminación, es decir, en los mares 
cristalinos que rodean la Antártida. O El aceite de pescado utilizado para potenciar el EPA y el DHA
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está completamente conservado y libre de cualquier contaminante o metal pesado.
No hay que preocuparse por las acumulaciones de mercurio, PCB, metales pesados y otras toxinas 
presentes en los aceites de pescado en general. El krill constituye la mayor parte de la biomasa 
presente en el océano y simplemente no hay riesgo de que se extinga por sobreexplotación, ya que 
su pesca está totalmente controlada por la ONU. El krill representa una fuente de nutrición renovable, 
sostenible y positiva para el medio ambiente.
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Instrucciones de uso/cuidado
Adultos deben tomar 1 cápsula al dia,  o según prescripción 
profesional. No debe excederse la dosis diaria recomendada. 
En caso de tener algún problema de salud, consultar antes a 
su médico. Los suplementos no deben sustituir una dieta 
variada y equilibrada y un estilo de vida saludable. No se 
recomienda a los menores de 18 años, excepto cuando lo 
prescriba/recomiende su médico/farmacéutico. 
Guardar en lugar fresco y seco. Mantener fuera del alcance 
de los niños más pequeños.

Indicaciones
Krill+DHA es un complemento alimenticio 
diseñado para cubrir las necesidades 
nutricionales diarias de Omega 3, aportando por 
cápsula 125mg de EPA más 29Omg de DHA, así 
como O,1Omg del potente antioxidante 
Astaxantina. El aceite de Krill es la fuente más 
rica y biodisponible de Omega 3, en forma de 
fosfolípidos que alimentan tu cerebro y protegen 
tus células y tu corazón.

Embalaje
- Tamaño del envase: 15Occ
- Peso neto: 84 g
- Peso total: 225 g
- Tipo: cápsula
- Cantidad: 6O
- Número de paquetes por caja: 36
- Impuesto sobre el valor añadido: 23% IVA
- Referencia: ECO KRILL+DHA PLUS
- Código de barras: 56OO283759142

Alérgenos

No apto para personas com alergia al pescado, o 
mariscos. 
Contiene pescado y crustáceos. 
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Información nutricional por cápsula:
Acido Eícosapentaenoico (EPA) 
Acido Docosahexaenoico (DHA) 
Astaxantina
1OO gramos de producto contienen aproximadamente 732 kcal
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Información sobre los componentes
Aceite de Krill: Se obtiene del crustáceo Krill de la Antártida (Euphrasia superba) y destaca por 
su rico contenido en ácidos grasos omega-3 en forma de fosfolípidos, lo que facilita su asimilación 
por el cuerpo humano. El aceite de krill es la fuente más rica y biodisponible de fosfolípidos que 
nutren su cerebro y protegen sus células y su corazón.
EPA (Ácido Eicosapentanoico): Ácido graso omega-3 que protege la función del corazón y del 
cerebro. Favorece la circulación sanguínea y el sistema inmunitario.
DHA( Ácido Docosahexaenoico): Ácido graso omega-3 que protege el corazón y la función cerebral. 
Científicos de la Universidad de California han presentado una investigación que demuestra que el 
consumo de este ácido detiene el deterioro que provoca el Alzheimer.
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