La Mezcla Especial.
Para Su Salud. Para Enfocarse.

Para Toda la Vida.
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Beneficios Premium
de Salud

Calidad
Premium

Premium Fuente

Una mezcla exclusiva de aceites esenciales de Omega 3, 5 y 7 lo que significa
Más beneficios para su cuerpo.
Los Beneficios Premium no
solamente de uno, sino de
tres esenciales Aceites Omega

MEZCLA DE OMEGA DE BACALAO ÁRTICO

Ingredientes
Aceite puro de Bacalao
Noruego (Omega - 3,
DHA+EPA
El rey de los omega-3,
el aceite de bacalao es
famoso en todo el mundo por
ayudar a mantener el sistema
cardiovascular saludable
y promover el rendimiento
cognitivo, además de ayudar
con las molestias que
siguen al ejercicio y esfuerzo
físico. Nuestro aceite de
bacalao es obtenido del
bacalao noruego, capturado
al fresco de las heladas
aguas del Océano Ártico.
El aceite se procesa en
pocas horas, asegurando
una oxidación limitada del

Mantenga su cuerpo
funcionando óptimamente
con los beneficios de los
Aceites Omega
parte esencial del crecimiento y desarrollo del
ser humano, este ácido alfa-linolénico ha sido
utilizado para apoyar el sistema inmunitario
y mantenerlo saludable, promover la función
intestinal y la salud cardiovascular. Nuestra
exclusiva fuente de aceite de semilla de
frambuesa negra también contiene múltiples
formas de vitamina E.
Aceite de Semilla de Granada (Omega 5)

aceite, manteniendo su potencia y sabor suave
y agradable. Esta fuente de omega 3 no solo
es poderosa, sino que también es favorable y
sustentable con el medio ambiente.

La mejor fuente de ácido punicico, un ácido
grasoZconjugado con Omega 5; el aceite
de semilla de granada tiene un fuerte efecto
antioxidante.

Nuestra Fuente Premium provee
Calidad Premium.
Aceite de Pez Pollock Omega 7 (Ácido
Palmitoleico)
El ácido palmitoleico ha sido estudiado
por sus beneficios potenciales para
muchas aplicaciones importantes
de salud, incluyendo la salud del
corazón, reposición de humedad de las
membranas mucosas y beneficios p a r a
la salud de la piel, cabello y uñas.
Nuestro aceite se obtiene del Pollock
fresco y garantiza la misma frescura
y sostenibilidad que nuestro aceite
de bacalao.

Aceite de Semillas de Frambuesa Negra
(omega 3 - ácido linolénico).
El aceite de frambuesa negra es un tipo de
omega 3 que trabaja para complementar los
efectos de otros ácidos grasos. Como una

* Estas afirmaciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos
y Medicamentos de EE.UU. Este producto no ha sido diseñado para diagnosticar,
tratar, curar o prevenir ningún tipo de enfermedad.

Calidad Asegurada Del Mar al Suplemento

MEZCLA DE OMEGA DE BACALAO ÁRTICO

Dr. Doug Harrington
Cardiólogo e Investigador Científico

“Un suplemento diario de aceites Omega es tan
importante para el corazón saludable y la función
vascular, no puedo recomendarlo lo suficiente. La
mezcla del Max357 proporciona una excelente
combinación de estos beneficios vitales el cual es
ideal para cualquier persona que busque apoyar
su salud a largo plazo.”
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