
Omega 3  act ivo

TM

te ayuda



ÍND ICEOmega 3  act ivo

TM

¿Qué es EpaDhax?

¿Qué son los ácidos grasos Omega 3: EPA y DHA?

¿Qué es Omega 3 activo?

¿Por qué es importante el consumo de complementos 

alimenticios con Omega 3?

¿Qué beneficios pueden aportar el EPA y el DHA?

¿Qué otros nutrientes aporta el aceite elaborado por EpaDhax?

Productos
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Los ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga (AGPICL) se dividen en dos grandes familias: Omega 6 y 

Omega 3. Los ácidos grasos Omega 3 son considerados esenciales, ya que nuestro organismo no puede 

sintetizarlos y la única forma de obtenerlos es a través de la dieta. 

Es necesario diferenciar entre los ácidos grasos Omega 3 de origen terrestre y de origen marino, ya que los 

primeros solo tienen como principal ácido graso Omega 3 al ALN (Ácido Linolénico), precursor del EPA y el 

DHA.

Los aceites de origen marino son los únicos que contienen Omega 3 en forma de ácido 

eicosapentaenoico (EPA) y ácido docosahexaenoico (DHA), por lo que no es lo mismo consumir Omega 3 

de origen terrestre que Omega 3 de origen marino, ya que nuestro organismo no obtendrá los mismos 

beneficios. Además, el aceite elaborado por EpaDhax presenta ambos ácidos grasos manteniendo intacta su 
estructura molecular, lo que los hace totalmente biodisponibles. 

Para que nuestro cuerpo pueda obtener todos los beneficios de los ácidos grasos Omega 3, EPA y DHA, éstos 
deben estar de forma biodisponible, es decir, biológicamente activos. 

EpaDhax utiliza un método de extracción en frío 100% natural que mantiene intactas las estructuras 

moleculares del EPA y el DHA, evitando, en todo el proceso, las altas temperaturas o disolventes 

químicos que dan lugar a los aceites de dudosa biodisponibilidad que actualmente nos encontramos en el 

mercado, supuestamente con cantidades elevadas de Omega 3 que no demuestran su eficacia y no son 
biodisponibles.

¿Qué es EpaDhax?

¿Qué es Omega 3 activo?

¿Qué son los ácidos grasos Omega 3: EPA y DHA?

EpaDhax es una empresa situada al Norte de España, en la localidad de Boiro (A Coruña), dedicada a la 
fabricación y venta de complementos alimenticios, cuyo componente principal es el Omega 3 activo.

EpaDhax fabrica íntegramente esta línea de complementos alimenticios, desde el contenido (aceite de 
pescado) hasta la gelatina que conforma la cápsula. Su elaboración se lleva a cabo siguiendo las más estrictas 
normas de calidad y buenas prácticas de fabricación, garantizando la completa trazabilidad. Así, el consumidor 
puede saber en todo momento el origen de la materia prima utilizada en la elaboración del producto (buque, 

lote, zona de pesca, especie…).

EpaDhax es una línea de complementos alimenticios totalmente adaptados a tus necesidades, cuyo 
componente principal es el aceite de pescado extraído en frío de forma 100% natural. Gracias a su método 

de extracción en frío 100% natural, el aceite de Epadhax contiene los ácidos grasos esenciales Omega 

3, EPA y DHA, de forma totalmente biodisponible. Además de contener, de forma natural, vitaminas A y D3, 

EpaDhax ha complementado su aceite con vitaminas específicas para cada necesidad, contribuyendo así al 
mantenimiento de una salud adecuada.

Este complemento alimenticio se presenta en cápsulas de gelatina blanda y formatos que facilitan la toma 

(Cápsulas de 550mg y 1000mg).



La carencia de Omega 3 en la dieta, junto con un elevado consumo de productos que contienen Omega 6, han 
provocado un gran desequilibrio en el organismo entre estos dos ácidos grasos.  Muchas de las enfermedades 
que sufrimos hoy en día han sido atribuidas, entre otros factores, a este desequilibrio nutricional, poniendo de 
manifiesto la importancia de la alimentación en nuestra salud.

Numerosos estudios ponen de manifiesto la importancia de mantener un equilibrio Omega 6/Omega 3 ya que 
estos dos ácidos grasos actúan juntos y, así como un desequilibrio entre ellos contribuye al desarrollo de 
enfermedades, su equilibrio ayuda a mantener e incluso a mejorar la salud.
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¿Por qué es importante el consumo de 

complementos alimenticios con Omega 3?

¿Qué beneficios pueden aportar el  EPA y DHA?

El EPA y el DHA están presentes en numerosas funciones de nuestro organismo. Numerosos estudios clínicos 
y de investigación han puesto de manifiesto que los ácidos grasos Omega 3 de origen marino, EPA y DHA, son 
claves para el mantenimiento de una salud adecuada, pudiendo contribuir en la prevención de:

Enfermedades cardiovasculares: disminuyen el colesterol, reducen los niveles plasmáticos de 

triglicéridos, disminuyen la presión arterial, reducen la agregación plaquetaria y  ayudan en la 

reducción de arritmias.

Enfermedades inflamatorias: el EPA y el DHA presentan propiedades antiinflamatorias, 
generando agentes antiinflamatorios como las resolvinas o bien a través del bloqueo de agentes 
pro-inflamatorios.

Enfermedades neurológicas: los ácidos grasos Omega 3 son componentes importantes de las 

membranas de las células nerviosas, ayudándolas a comunicarse entre sí, por lo que su 
consumo habitual es un paso esencial para mantener una buena salud mental.

Gestación, lactancia e infancia: El rápido crecimiento del cerebro se produce durante el último 

trimestre del embarazo y los primeros meses después del nacimiento. La necesidad materna de 

DHA es fundamental durante estos meses, puesto que el metabolismo de ácidos grasos del feto 

y del recién nacido es insuficiente para proporcionar los niveles adecuados de DHA para el 
desarrollo del cerebro. Varios estudios han demostrado un mejor desarrollo cerebral en niños 
suplementados con DHA.

Enfermedades oculares: la retina es, junto con el cerebro, el tejido que tiene el contenido más 

elevado de DHA, por lo que el consumo del mismo puede ayudarnos a evitar enfermedades 

como Degeneración Macular Relacionada con la Edad (DMRE), Retinitis Pigmentaria o 

Cataratas.



¿Qué otros nutrientes aporta el aceite 

elaborado por EpaDhax?

Además de todos los beneficios del Omega 3, el aceite elaborado por EpaDhax contiene de forma natural 

vitaminas A y D3, que aportan numerosos beneficios a nuestra salud.

La vitamina A es una vitamina liposoluble presente en EpaDhax como retinol, una de sus formas más activas.

Un aporte adecuado de esta vitamina contribuye al metabolismo normal de hierro, al mantenimiento de 
barreras de protección natural como la piel y las mucosas, al funcionamiento normal del sistema inmunitario y 

a un correcto mantenimiento de la visión.

La vitamina D3 es una vitamina liposoluble que se almacena en el tejido adiposo. El pescado es uno de los 

pocos alimentos que contienen esta vitamina de forma natural, y el cuerpo humano sólo es capaz de producirla 
al exponer la piel directamente al sol. Por ello, es muy frecuente la necesidad de recurrir a suplementos para 
alcanzar unos niveles adecuados de esta vitamina.

Mantener unos correctos niveles contribuye a la absorción y utilización normal del calcio y el fósforo, al 

mantenimiento de niveles normales de calcio en sangre y al funcionamiento normal del sistema inmunitario. 

Además también contribuye al mantenimiento de los huesos, los dientes y los músculos en condiciones 
normales.
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Una suplementación habitual con EpaDhax puede contribuir a:

¿Qué beneficios puede aportar EpaDhax?

Disminuir los niveles de colesterol y triglicéridos.

Disminuir la presión arterial.

Mantenimiento normal del corazón.

Evitar enfermedades inflamatorias como artritis, artrosis, psoriasis, etc.

Correcto mantenimiento de la visión, evitando o retardando la aparición de enfermedades como 
Degeneración Macular Relacionada con la Edad (DMRE), Retinitis Pigmentaria o Cataratas.

Mantenimiento de los huesos, los músculos y los dientes en condiciones normales.

Al funcionamiento normal del sistema inmunitario.

Mantenimiento de barreras de protección natural como la piel o las mucosas.

5

EpaDhax™ es un complemento alimenticio que presenta una elevada concentración de ácidos grasos Omega 
3. Debido a su extracción en frío 100% natural, EpaDhax contiene estos ácidos grasos, EPA y DHA, de forma
totalmente biodisponible contribuyendo al funcionamiento normal del corazón. Además, EpaDhax también
contiene de forma natural vitaminas A y D3.

Unos niveles adecuados de DHA y vitamina A son claves para un correcto mantenimiento de la visión.

¿Qué es EpaDhax?

“ El EPA y el DHA contribuyen al 

funcionamiento normal del corazón ”
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MODO DE EMPLEO:

Se recomienda tomar 3 a 5 cápsulas al día, preferentemente acompañadas de alguna comida. Para conseguir los efectos beneficiosos del producto es necesario 
tomarlo de forma continuada.
INGREDIENTES :

Aceite de pescado, aromas (aroma de limón y naranja) y antioxidantes (extracto rico en tocoferoles). Cápsula: agente de recubrimiento 
(gelatina), humectantes (glicerol, agua y sorbitol) y aroma de vainilla.
ADVERTENCIAS :

Almacenar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz solar. Mantener fuera del alcance de los niños. Los complementos alimenticios no deben utilizarse para 
sustituir una dieta equilibrada.
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Usuario
Nota adhesiva
sustituir por foto actual

Usuario
Nota adhesiva
sustituir por foto actual

Usuario
Nota adhesiva
la fuente de las letras es arial porque no tenemos la fuente original



MODO DE EMPLEO:

Se recomienda tomar 2 cápsulas diarias, preferentemente acompañadas de 
alguna comida. Para conseguir los efectos beneficiosos del producto es 
necesario tomarlo de forma continuada.

INGREDIENTES :

Aceite de pescado, Vitaminas A y D3, aromas (aroma de limón y naranja) y 
antioxidantes (extracto rico en tocoferoles). Cápsula: agente de recubrimiento 
(gelatina), humectantes (glicerol, agua y sorbitol) y aroma de vainilla.
ADVERTENCIAS :

Almacenar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz solar. Mantener fuera 
del alcance de los niños. Los complementos alimenticios no deben utilizarse 
para sustituir una dieta equilibrada.

¿Qué beneficios puede aportar EpaDhaxD3?

Contribuye a la absorción del calcio y a un mantenimiento adecuado de la masa ósea.

Contribuye al correcto funcionamiento del sistema inmunológico.

Contribuye a un desarrollo óseo óptimo, ayudando a mantenerlo a lo largo de la vida, 

evitando así enfermedades como la osteomalacia.

Ayuda a reducir la pérdida de hueso y el riesgo de fracturas relacionadas con la edad.

Ayuda a prevenir enfermedades como la osteoporosis, relacionada con un déficit 
estrogénico en mujeres pre y posmenopáusicas.
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EpaDhaxD3™550 es un complemento alimenticio con un alto contenido en ácidos grasos Omega 3, extraídos 

en frío de forma 100% natural, totalmente biodisponibles, y fuente de vitaminas A y D3. La vitamina D3, junto 

con el EPA y el DHA, juega un papel muy importante en la salud de los huesos, ya que unos niveles adecuados 
contribuyen a la absorción del calcio y a un mantenimiento adecuado de la masa ósea.

Unos niveles apropiados de vitaminas A y D son clave para el correcto funcionamiento del sistema 

inmunológico.

¿Qué es EpaDhaxD3?

“ La vitamina D contribuye al mantenimiento de los huesos y al

funcionamiento normal del sistema inmunitario ”

Usuario
Nota adhesiva
sustituir por foto actual



Mantener la actividad cerebral y la función psicológica.

Mejorar la concentración en situaciones de cansancio y fatiga. 

Prevenir y/o retardar enfermedades psiquiátricas y neurodegenerativas, 

normalmente asociadas al envejecimiento.

Ayudar a las células cerebrales a comunicarse mejor entre ellas. 

Evitar enfermedades oculares asociadas a la edad, como la degeneración 

macular, un grave trastorno que puede derivar en ceguera.
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NeuroDhaxTM

550

¿Qué es NeuroDhax?
NeuroDhax™550 es un complemento alimenticio con un alto contenido en ácidos grasos Omega 3, extraídos 

en frío de forma 100% natural, totalmente biodisponibles, entre los que destaca el contenido en DHA, 

componente primario del tejido cerebral. Además, NeuroDhax contiene vitaminas del grupo B (B1, B2, B6 y 
B12) que, junto con el DHA, ayudan a mantener un funcionamiento normal del cerebro y una función 
psicológica normal. Las vitaminas B2, B6 y B12 ayudan a mejorar la concentración en situaciones de 
cansancio y fatiga.

“ El DHA contribuye a mantener el funcionamiento

normal del cerebro ”

¿Qué beneficios puede aportar NeuroDhax?

Un consumo habitual de NeuroDhax puede contribuir a:

MODO DE EMPLEO:  

Se recomienda tomar 2 cápsulas diarias, preferentemente acompañadas de 
alguna comida. Para conseguir los efectos beneficiosos del producto es 
necesario tomarlo de forma continuada.

INGREDIENTES :

Aceite de pescado, Emulgentes (cera de abeja y lecitina de soja), Antioxidante 
(extracto rico en tocoferoles) y vitaminas del grupo B (B6, B2, B1 y B12). 
Cápsula: Agentes de recubrimiento (Gelatina), Humectantes (Glicerol y Agua) y 
Colorante (E-172).
ADVERTENCIAS :  

Almacenar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz solar. Mantener fuera 
del alcance de los niños. Los complementos alimenticios no deben utilizarse 
para sustituir una dieta equilibrada.

Usuario
Nota adhesiva
sustituir por foto actual
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