INMEJORABLE CALIDAD - ACEITE DE PESCADO
Los aceites de pescado utilizados en el Omega-Q de ARIIX superan los reglamentos y
directrices gubernamentales en todo el mundo para evitar contaminantes, ofreciendo
ácidos grasos Omega-3 puros, de alta calidad, sin olor ni sabor.
Los únicos aceites certificados por la USP (United States Pharmacopeial Convention) de los Estados Unidos.
Cosecha de pescado de mar pequeña - como la sardina y la anchoa – que proviene de la región prístina del océano
de la costa oeste de América del Sur. Este tipo de pesca se encuentra entre las más estrechamente reguladas del
mundo, lo que garantiza que nuestro Omega Q sea producto de una pesquería saludable, plenamente sostenible, y un
recurso renovable.
La recolección de estos peces pequeños, en lugar de grasa de ballena o de razas grandes, también reduce el riesgo
de la presencia de mercurio, dioxinas y otros contaminantes.
Nuestro aceite de pescado es purificado y probado exhaustivamente para cumplir con rigurosos estándares
mundiales de calidad y de pureza, incluidos los establecidos por la Unión Europea, la Autoridad Noruega de Seguridad
Alimenticia, Health Canada y la FDA de Estados Unidos (United States Food and Drug Administration).
Nuestro aceite también ha alcanzado la notiﬁcación GRAS (Generally Recognized As Safe) de la FDA de los Estados Unidos.

INMEJORABLE CALIDAD - COENZIMA Q-10
La CoQ10 en nuestro Omega-Q ha sido probada a fondo, y es una co-enzima Q10 pura.
Nuestra CoQ10 se produce exclusivamente a través de un proceso de fermentación por levaduras naturales, lo que
resulta en menos impurezas que otros CoQ10 procesados pueden contener.
Idéntica a la CoQ10 que se encuentra en el cuerpo.
Nuestra CoQ10 ha autoafirmado su estatus GRAS ("generalmente reconocidos como seguros" por sus siglas en
inglés) para su uso en alimentos y bebidas.
Es libre de Organismos Genéticamente Modificados (GMOs), con la certificación Kosher y es libre de alergenos.
Nuestra CoQ10 se hace en los Estados Unidos y es fabricada por la buenas prácticas de fabricación designadas por la
FDA.
Nuestra CoQ10 ha demostrado ser segura en docenas de estudios de seguridad realizados en animales y humanos,
con las dosis clínicas de hasta 3,000 mg por día, sin que ninguno de los estudios muestre efectos adversos.
Manteniéndose fiel a su compromiso con los niveles extremos de calidad, el Omega-Q de ARIIX añade otros beneficios
para nuestra salud, transportando la coenzima CoQ10 en el cuerpo a través del aceite de oliva virgen, y no utilizando
sustancias baratas como el aceite de soya, la glicerina o maltodextrina comúnmente encontradas en otros productos.

PARA EL

CORAZÓN

De acuerdo con la American Heart Association, los ácidos grasos omega-3 encontrados en el aceite de
pescado están directamente relacionados con el bienestar del sistema inmunológico, sistema cardiovascular
y el sistema neurológico. El Omega-Q beneficia al corazón, proporcionando Omega-3 EPA y DHA, que son
nutrientes muy importantes que tienen un impacto benéfico sobre la funciones del corazón. Otros beneficios
relacionados al Omega-3 EPA / DHA incluyen el ayudar a mantener la presión normal de la sangre y a
mantener los niveles óptimos de triglicéridos en la misma. Ambos factores contribuyen a tener una buena
salud cardiovascular. *1 *2

El Omega-Q beneficia al cerebro, proporcionando Omega-3 EPA y DHA que son nutrientes muy importantes
que apoyan el desarrollo del cerebro durante la infancia y en todas las etapas de la vida. El DHA apoya el
desarrollo temprano del cerebro durante el tercer trimestre del embarazo y los dos primeros años de vida,
manteniendo también el bienestar óptimo del cerebro durante toda su vida. Una amplia investigación
realizada por el Dr. A.J. Richardson, PhD, investigador Senior del Centro de Intervención Basada en la
Evidencia de la Universidad de Oxford, ha demostrado que el Omega-3 es compatible con la función
cerebral en el nivel más simple, mejorando el flujo sanguíneo. *3

PARA EL
CUERPO

PARA EL

CEREBRO

Los ingredientes principales de primera calidad del Omega-Q, el CoQ10 y los ácidos grasos
Omega-3 son nutrientes esenciales para la vida, no sólo para el bienestar de su corazón y cerebro,
sino también para todo el cuerpo. Estas grasas "saludables" desempeñan papeles
complementarios en la humanidad, ayudando en el crecimiento y desarrollo normal, mientras que
actúan también como bloques de construcción para las células en los órganos vitales. *4

COMPROMISO ARIIX CON LA EXCELENCIA
Todos los geles de nuestro suplemento se han formulado con aceite puro de oliva prensado en frío. ARIIX apoya un ambiente
renovable y sostenible de abastecimiento de pescado para nuestros aceites Omega-Q procedentes de la pesca más
estrictamente regulada del mundo. Nuestro residuos se reciclan y se convierten en biocombustible utilizado para operar las
instalaciones más modernas. Apoyamos un ambiente renovable y sostenible, asegurándonos de que los recursos de la empresa
estén tratando el medio ambiente con el cuidado que merece.
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ESTE PRODUCTO NO ES UN MEDICAMENTO. EL CONSUMO DE ESTE PRODUCTO
ES RESPONSABILIDAD DE QUIEN LO RECOMIENDA Y DE QUIEN LO USA

Supplement Facts
Serving Size: 1 capsule
Servings Per Container: 56
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