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Resumen del producto

OmegaGize³™ contiene la potencia de tres suplementos diarios 
básicos: Ácidos grasos omega 3, vitamina D-3 y la enzima 
CoQ10 (ubiquinona). Estos suplementos se combinan con 
nuestra mezcla patentada de realce de aceites esenciales para 
crear un suplemento de aceite de pescado con omega 3 rico 
en DHA que podría ayudar a mantener el bienestar general. 
Cuando se utilizan diariamente, estos ingredientes funcionan de 
manera sinérgica para promover la salud normal cerebral, del 
corazón, ocular y de las articulaciones.

•	 Ya	hace	tiempo	que	se	estudian	los	ácidos	
grasos	omega	3,	DHA	(ácido	docosahexaenoico)	y	EPA	
(eicosapentanoico) por su capacidad de ayudar a la respuesta 
inmunológica natural, las funciones cardiovasculares y la 
función cerebral normal. El omega 3 que se encuentra en 
OmegaGize³ es uno de los aceites de pescado más puros que 
hay	disponibles	y	probado	rigurosa	e	independientemente	para	
asegurar que carece de contaminantes medioambientales.

•	 La	CoQ10	es	una	sustancia	soluble	en	aceite	y	
parecida a las vitaminas que se encuentra de manera natural 
en todas las formas de vida animal. Desempeña un papel vital 
en la función normal de las células corporales y se encuentra 
en las concentraciones más elevadas en los órganos corporales 
que	trabajan	duro,	especialmente	en	el	corazón,	el	hígado	y	los	
riñones. Según envejecemos, los niveles de CoQ10 comienzan 
a	declinar,	lo	que	hace	que	resulte	necesario	tomar	un	
suplemento. OmegaGize³ utiliza la CoQ10 bioidéntica Kaneka 
Q10™, la CoQ10 de mayor calidad del mundo.

•	 La	vitamina	D-3	es	una	vitamina	soluble	en	grasa	
que	podría	ayudar	a	mantener	una	circulación	y	un	humor	
ya normales, así como mejorar la capacidad del cuerpo de 
absorber el calcio.

Estos ingredientes de primera calidad se mezclan con aceites 
esenciales	puros	de	clavo,	manzanilla	alemana	y	hierbabuena	
para mantener una respuesta saludable a la inflamación y 
mejorar	la	estabilidad	de	la	forma	y	la	protección	antioxidante.	
Los	ingredientes	que	se	encuentran	en	OmegaGize³	se	
protegen	contra	la	oxidación	lipídaca	y	el	endurecimiento	
de la cápsula mediante una innovadora cápsula marina para 
líquidos, que ayuda a asegurar que el contenido se mantiene 
fresco y potente. Estos nutrientes vitales mantienen la función 
normal del cerebro, del corazón, de la piel, de los ojos y de las 
articulaciones, lo que resulta en un súper suplemento increíble y 
merecedor	del	nombre	Young	Living.

Beneficios principales

•	 Mantiene	la	salud	cardiovascular	y	ósea

•	 Mantiene	la	función	cerebral	normal	y	sana
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OmegaGize3™

†100% pure essential oil
Other Ingredients: Gelatin (tilapia), Silicon dioxide, 
purified water

Amount Per Serving                                          %DV*
Calories                                                     9
   Calories from Fat                                     9
Total Fat                                                    1 g           2%
   Saturated Fat                                   <0.5 g            3%
   Polyunsaturated Fat                             1 g              **
   Monounsaturated Fat                      <0.5 g              **
Vitamin D (as Cholecalciferol)           950 IU         237%
Vitamin E (as Rice Bran Oil)               15 IU         50%
Proprietary OmegaGize3 Blend           1090 mg
Gize3 Fish Oil                                                              **
     Omega-3 Fatty Acids                                             **
          Eicosapentaenoic acid (EPA)        135 mg       **
          Docosahexaenoic acid (DHA)       310 mg       **
CoQ10 (Kaneka Q10™)(as ubiquinone)   40 mg       **
Essential Oil Enhancement Blend       156 mg
  Clove† (Syzygium aromaticum) flower bud oil          **
  German Chamomile† (Matricaria recutita) flower oil **
  Spearmint† (Mentha Spicata) leaf oil                        ** 
  Mixed Carotenoids                                                    **

Supplement Facts
Serving Size: 4 liquid ocean capsules 
Servings Per Container: 30

 *Percent Daily Values (DV) are based on a 2000    
  calorie diet.  **Daily Value (DV) not established.
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•	 Proporciona	los	nutrientes	críticos	EPA	y	DHA

•	 Mantiene	los	niveles	normales	de	respuesta	inmunológica	y	
antioxidante

•	 Promueve	la	salud	normal	ocular,	de	la	piel	y	de	las	
articulaciones

•	 Promueve	el	bienestar	emocional

•	 Mantiene	el	bienestar	general

¿Quién debería tomar OmegaGize³?

•	 Cualquier persona que desee mantener un nivel 
normal de bienestar

•	 Los	individuos	que	deseen	conseguir	la	claridad	
mental y el enfoque

•	 Los	individuos	que	busquen	obtener	un	apoyo	
adicional para la función cardiovascular normal

•	 Los	individuos	que	deseen	conseguir	una	piel	más	
suave mejorando su plenitud y grosor

•	 Los	individuos	que	deseen	evitar	las	deficiencias	
de	DHA	y	obtener	los	beneficios	superiores	que	
se derivan de tomar una dosis completa de un 
suplemento	de	DHA/EPA

•	 Los	individuos	que	busquen	un	apoyo	adicional	para	
las articulaciones

Sugerencias de uso

•	 Dietético: Tómense 4 cápsulas marinas para líquidos 
diariamente,	2	por	la	mañana	y	2	por	la	noche,	
para un mantenimiento diario. Tómense 8 cápsulas 
marinas para líquidos para obtener mayores 
beneficios	de	salud.

•	 Para	obtener	el	máximo	beneficio,	se	debería	tomar	
OmegaGize3 de manera constante durante un 
período de tiempo.

Precauciones

•	 Consulte	a	un	profesional	de	la	salud	antes	de	
utilizar	este	producto	si	está	embarazada,	dando	el	
pecho,	tomando	algún	medicamento	o	sufre	alguna	
enfermedad.

•	 Consulte	a	un	pediatra	antes	de	administrar	a	un	niño.

¿Sabía que...?

•	 Las	variaciones	naturales	en	los	aceites	esenciales	de	clavo	
y de manzanilla alemana podrían causar que el color del gel 
blando varía ligeramente.

•	 La	vitamina	D	es	una	vitamina	soluble	en	grasa	esencial	para	
mantener el metabolismo normal del calcio.

•	 La	vitamina	D	se	conoce	como	la	“vitamina	del	bienestar”	
por su capacidad de mejorar el estado de ánimo.

•	 Según envejecemos, las células adiposas de la capa de 
grasa subcutánea de la piel adelgazan y tienden a ser más 
irregulares;	omega	3	ayuda	a	hacer	que	esa	capa	sea	más	
gruesa y lisa.

•	 La	CoQ10	es	una	sustancia	potente,	soluble	en	grasa	y	
parecida a las vitamina que se encuentra de manera natural 
en todo tipo de vida animal.

•	 Tanto	el	EPA	como	el	DHA	son	ácidos	grasos	omega	3	
clasificados	científicamente	como	nutrientes	esenciales	para	
la	salud	humana.

•	 Las	vitaminas	A,	D	y	E	son	vitaminas	solubles	en	grasa	
que pueden ayudar a mantener un sistema óseo sano y 
mantener la salud visual.

Productos complementarios

•	 NingXia Red™

•	 True Source™

•	 Longevity™

•	 Balance Complete™
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