AREC

®

Complemento alimenticio
Con aceites ricos en ácido docosahexaenoico (DHA)
procedente de la microalga Schizochytrium sp. y
Gammalinolénico (GLA), Vitaminas (A, E, C, B6), Glutation,
Lactoferrina, Hidroxitirosol y Oligoelementos (Mg, Zn, Cu)
Información nutricional
Aceite fuente de poliinsaturados

En 1 Cápsula
500 mg

%VRN*

140 mg

—

20 mg

—

400 µg RE
1,4 mg
80 mg
12 mg α-TE
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100
100
100

1,5 mg
10 mg
5 mg

—
—
—

7,5 mg
1 mg
56,25 mg

75
100
15

Ácidos grasos Omega-3
Docosahexaenoico (22:6ω3)
Ácidos grasos Omega-6
Gammalinolénico (18:3ω6)
Vitaminas
Vitamina A
Vitamina B6 (piridoxina)
Vitamina C (ácido ascórbico)
Vitamina E (d-α-tocoferol)
Otros componentes
Hidroxitirosol
Lactoferrina
Glutation
Oligoelementos
Zinc (Zn)
Cobre (Cu)
Manganeso (Mn)
*VRN = Valores de referencia de nutrientes

Ingredientes: Aceite rico en ácido docosahexaenoico (DHA)
procedente de la microalga Schizochytrium sp., aceite de borraja
(Borago officinalis), óxido de magnesio, ácido ascórbico, monoestearato
de glicerilo (emulgente), sulfato de zinc, acetato de DL-alfa-tocoferilo,
lecitina de soja (emulgente), lactoferrina, exctracto de fruto de Olea
europaea, glutation reducido, sulfato de cobre, clorhidrato de piridoxina,
palmitato de retinilo.

Ingredientes de la cubierta de la cápsula: gelificante (gelatina),
humectante (glicerina), colorante (E-172).
Efecto nutricional y fisiológico
Ha sido ideado para complementar las necesidades diarias de ácidos
grasos esenciales de la familia omega-3 y omega-6, y del grupo incluido
de vitaminas, oligoelementos, así como glutation, lactoferrina y los
polifenoles del olivo. El aporte suficiente de éstos a través de la dieta,
complementándola cuando sea necesario, favorece el estado saludable
de la mucosa ocular en base a la presencia de vitamina A, esencial
para la normal visión y que ayuda a mantener saludables la piel y las
mucosas, la protección antioxidante para las células del organismo que
ofrecen las Vitaminas C y E, la presencia de Vitamina B6 contribuye al
normal funcionamiento del sistema inmune.
AREC incorpora aceite rico en DHA (ácido docosahexaenoico)
procedente de la microalga Schizochytrium sp.
Modo de empleo
Se recomienda tomar una cápsula al día acompañada de un vaso de
agua durante las comidas.
Advertencias
No superar la dosis diaria recomendada.
Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutivos de
una dieta variada y equilibrada, ni de un modo de vida sano.
Mantener fuera del alcance de los niños más pequeños.
Conservación
Mantener en lugar seco y fresco.
A consumir principalmente antes del fin de mes indicado en el envase.
Presentación
Envase conteniendo 40,59 g (36 cápsulas).
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