
OMEGA-3
ALTA POTENCIA, 
CALIDAD INIGUALABLE

S A L U D  D E L  C O R A Z Ó N

Los ácidos grasos Omega-3 ayudan 

al cuerpo humano de muchas 

maneras, desde el corazón hasta 

el cerebro. Sin embargo, la única 

forma de beneficiarse de estas 

grasas esenciales es obtenerlas 

de alimentos o suplementos. Su 

cuerpo no producirá Omega-3 por 

sí solo, dejándolo en la búsqueda de 

comidas cuidadosamente elegidas 

o un suplemento confiable y 

conveniente.

Su sistema cardiovascular 
contiene 100,000 
kilómetros de vasos 
sanguíneos que son 
responsables del 
transporte de nutrientes 
vitales a cada célula. Al 
optimizar este sistema, 
optimizará cada sistema 
del cuerpo para lograr 
mejor Elite Health.

ÁCIDOS GRASOS POLIUNATURADOS: EPA Y DHA

El ácido eicosapentaenoico (EPA) y el ácido 

docosahexaenoico (DHA) son ácidos grasos 

Omega-3 que se encuentran en los peces de 

agua fría. Estos ácidos grasos saludables son 

vitales para combatir los efectos negativos 

del azúcar, las grasas trans artificiales, los 

carbohidratos refinados y los alimentos 

procesados en el cuerpo.  

DIRECTO DE LA FUENTE: OCÉANO PACÍFICO SUR

Los peces utilizados en Synergy Omega-3 se 

originan en la zona de pesca de anchoa más 

rica del mundo, frente a las costas de Chile 

y Perú. La anchoa silvestre es pequeña, baja 

en la cadena alimentaria, tiene una población 

sostenible y tiene un ciclo de vida corto, lo que 

evita la acumulación de metales pesados.

El aceite Synergy Omega-3 se procesa en 

una fábrica de grado farmacéutico que 

funciona con fuentes de energía renovables. 

Nuestro aceite de pescado se produce en una 

fracción del tiempo produciendo cerca del 

suministro de pescado y procesando el aceite 

inmediatamente, sin intermediarios. 

Los procesos patentados; son, realizados en un 

“sistema cerrado” con una exposición mínima 

al calor y al oxígeno para evitar la oxidación, se 

utilizan para eliminar cualquier contaminante 

del aceite concentrado, manteniendo la pureza 

y la potencia. El aceite está desodorizado e 

infundido con un agradable sabor a limón.
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PROBADO POR POTENCIA Y SEGURIDAD

Los laboratorios de control de calidad de Synergy tienen la capacidad 

de ejecutar más de 650 pruebas diferentes de ingredientes y productos 

terminados. Probamos cada lote, de cada producto, cada vez. Es 

un sacrificio que creemos que vale la pena hacer para garantizar la 

integridad, la seguridad y la transparencia.

LABORATORIO DE MINERALES

Los peces contienen toxinas y metales pesados como plomo, mercurio, 

cadmio y arsénico que tienen el potencial de dañar su sistema nervioso. 

Probamos cada lote de Omega-3 utilizando un espectrómetro de 

masas ICP, que nos permite ver el peso molecular de los contaminantes 

en partes por billón (o una gota de agua en 20 piscinas olímpicas). 

 

LABORATORIO DE VITAMINAS

Aquí, la absorción y la biodisponibilidad de las cápsulas de gel Synergy 

Omega-3 se prueban para garantizar que cada lote funcione de manera 

efectiva en todo momento. Se utiliza un equipo especializado para 

simular su sistema digestivo y ayudarnos a medir la incorporación de 

Omega-3 en el cuerpo. Este laboratorio no solo confirma la etiqueta del 

producto, sino que también demuestra que el producto está llegando a 

donde se supone que debe ir.

EL EXPERIMENTO DE HUGH SINCLAIR

Hugh Sinclair, investigador de nutrición 

humana, planteó la hipótesis de que las 

poblaciones con dietas que consisten 

principalmente en pescado se benefician 

de la mayor cantidad de ácidos grasos poliinsaturados que las que 

no lo hacen. En 1979, Sinclair comenzó a estudiar a la gente de 

Groenlandia debido a sus bajos niveles de enfermedad cardíaca 

en comparación con los vecinos daneses. A pesar de su dieta 

alta en grasas, rica en omega-3 de pescado, los bajos niveles de 

enfermedad cardíaca de la población eran desconcertantes. 

Siguió su dieta, comiendo nada más que focas y pescado 

durante 100 días. Este experimento encontró que su dieta alta en 

Omega-3 causó que su colesterol malo y triglicéridos disminuyeran 

sustancialmente y que aumentara su colesterol bueno, lo que 

respalda la teoría de que los Omega-3 tienen un efecto positivo 

en el sistema cardiovascular. Este experimento se ha repetido en 

estudios clínicos muchas veces desde entonces, confirmando los 

hallazgos de Sinclair.

GARANTÍA DE CALIDAD DE SYNERGY
Synergy WorldWide está comprometido con los más altos estándares de fabricación 

y garantiza la potencia de cada producto vendido. Synergy verifica cada lote de 

producción para que lo que ve en la etiqueta del producto sea lo que obtiene, y nos 

comprometemos a usar solo los ingredientes más puros en nuestras formulaciones.

PROMUEVE LA VISIÓN NORMAL Y LA SALUD DE LOS OJOS*

Los nervios ópticos de sus ojos, junto con una gran porción de 

componentes líquidos en los ojos, están compuestos de DHA y 

EPA. Cuando ves una imagen, las células de tus ojos deben doblarse 

y estirarse para mantener una agudeza visual nítida. Debido a su 

capacidad para ayudar a las células a ser más flexibles, los Omega-3 

ayudan a mejorar este proceso con el tiempo.

*El efecto beneficioso se obtiene con una ingesta diaria de 250 mg de DHA.

¿¿¿SABÍAS QUE??? La calidad del aceite de pescado 
se puede determinar por su transparencia y color. Los 
compuestos oxidativos contribuyen al color amarillo del 
aceite de pescado. Cada vez que se reprocesa el aceite 
de pescado (expuesto al oxígeno), es imposible mantener 
la transparencia clara y se vuelve más amarillo cada vez. 
Muchos proveedores usan una variedad de métodos de 
reprocesamiento para disminuir los niveles de oxidación pero, 
al hacerlo, exponen el producto al calor que daña el aceite.

¿PORQUÉ TOMAR OMEGA-3?

APOYA LA FUNCIÓN NORMAL DEL CORAZÓN*

La capa interna de células en los vasos sanguíneos se llama 

endotelio. Aunque solo tiene un espesor de capa celular, es una 

parte importante de la fisiología humana. Los omega-3 ingresan 

a las membranas del endotelio y los ayudan a ser más flexibles y 

regular el óxido nítrico sintetasa endotelial (ENOS), lo que mejora 

la circulación sanguínea. Esta función prepara a las células para que 

sean más receptivas a los poderosos efectos de ProArgi-9 +.

*El efecto beneficioso se obtiene con una ingesta diaria de 250 mg de EPA y DHA.

REFUERZA LA FUNCIÓN CEREBRAL NORMAL*

El cerebro es el órgano más vascularizado en su cuerpo y requiere 

altos niveles de metabolismo de la glucosa para funcionar 

correctamente. ENOS ayuda a que la microvasculatura del cerebro 

tenga una mejor circulación, lo que aumenta la eliminación de 

desechos. Los omega-3 también ayudan a mantener la naturaleza 

flexible de estas neuronas y permiten nuevas conexiones en tiempos 

de aprendizaje, y ayudan a mantener el cerebro funcionando de 

manera óptima.

*El efecto beneficioso se obtiene con una ingesta diaria de 250 mg de DHA.

*DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: Solo con fines educativos. Al igual que con cualquier producto nutricional, consulte a su médico antes de usarlo, especialmente si está embarazada, lactando, está tomando 

medicamentos anticoagulantes o tiene una afección médica conocida. Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Drogas y Alimentos, ni por ningún organismo rector. Este producto no 

está destinado a diagnosticar, tratar o prevenir ninguna enfermedad.


