
IsaOmega 
Supreme 

¿QUÉ ES EL ISAOMEGA?

IsaOmega Supreme son cápsulas con 
Omega 3 y aceites esenciales, promueve 
la salud del corazón, las articulaciones y el 
desarrollo cerebral, Incluyendo ácidos 
esenciales extraídos con una destilación 
molecular que crea el aceite de pescado 
de mayor concentración disponible, así 
como frutas y semillas.

¿PORQUÉ CONSUMIR 
ISAOMEGA©? 
Su concentrado rico en nutrientes te ayuda 
a aliviar el estrés con una combinación de 
hierbas y 9 tipos de adaptógenos para 
relajarte y mantenerte concentrado. 
 

MODO DE USO:

    Para una salud óptima, Isagenix®         
    recomienda dos cápsulas diarias, 
    tal como se indica en el envase.

 
INGREDIENTE 

PRINCIPAL: OMEGA 3
Los ácidos grasos de omega-3 

que contiene el IsaOmega 
Supreme favorecen el desarrollo de 
un cerebro sano, la salud ocular y 
articulatoria, así como ayudan a 

mantener el corazón sano al 
disminuir la concentración de 

triglicéridos

ESTÉTICA  
Incluir una cantidad 

apropiada de aceite de 
pescado en su alimentación 
puede ofrecer asombrosos 
beneficios para su corazón, 

articulaciones y 
posiblemente para su 
cabello, piel y uñas.

El aceite Omega-3 
más puro el mercado.

OMEGA 3 
Reduce la inflamación de 

las articulaciones, la rigidez 
articular matinal y el número 

de articulaciones 
sensibles.

 
SALUD 

CARDIOVASCULAR
Los ácidos grasos omega-3 
benefician el corazón de las 

personas saludables, así como 
aquellasque padecen 

enfermedades cardiovasculares 
o tienen alto riesgo de 

contraerlas.

Este producto no es un medicamento. El consumo de este producto 
es responsabilidad de quien lo recomienda y de quien lo usa.



Este producto no es un medicamento. El consumo de este producto 
es responsabilidad de quien lo recomienda y de quien lo usa.

Información Nutrimental
Porciones por Envase: 30
Tamaño de la Porción: 2 Cápsulas (3,38 g)

Contenido Energético
Proteínas
Grasas (lípidos)
  Grasa saturada
  Ácidos grasos trans
  Colesterol
  Grasa poliinsaturada
  Grasa monoinsaturada
Carbohidratos
(hidratos de carbono)
  Azúcares
Fibra Dietética
Sodio
Vitamina E (tocoferol)
Concentrado IsaOmega Supreme*
Ácido Grasos Omega
 Ácido Elcosapentaenoico (EPA)
 Ácido Docosahexaenoico (DHA)
 Otros Ácidos Omega-3
IsaOmega Complex
Aceite de semillas de granada (70% Omega-5)
Aceite de semillas de onagra (9% Omega-6 ácido gamma 
linoléico)
Aceite de semillas de lino orgánico
Aceite de semillas de lino orgánico
*Concentraddo de aceite altamente refinado de pescado 
de Chile (de anchoas y sardinas)    

2469 kJ (590 kcal)
14,8 g
59 g
3,0 g

0 g
0 mg
44 g
0 g

6 g
0 g
0 g

60 mg
213 mg

60 g
35,5 g
20,1 g
14,2 g
2,4 g
5,3 g

84 kJ (20 kcal)
0,5 g
2,0 g
0,1 g
0 g

 0 mg
1,5 g
0 g

0,2 g
0 g
0 g

2 mg
7,2 mg

2 g
1,2 g

680 mg
480 mg

80 mg
180 mg

Por 100 g Por Porción


