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Hyabak® Caps
Ácidos grasos esenciales;

vitaminas y microelementos de acción antioxidante* 
para mantener la visión normal.

HYABAK® CAPS es un complemento alimenticio que contiene 
ácidos grasos esenciales Omega 3 y Omega 6, vitaminas y 
microelementos de acción antioxidante, para mantener la 
visión normal.

El zinc ayuda a mantener la visión normal.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

Dosis diaria (2 cápsulas) % VRN **

Ácidos grasos esenciales

Aceite de pescado
que contiene 58 %
DHA (Omega 3)

560 mg

Aceite de borraja
que contiene 22 %
GLA (Omega 6)

420 mg

Vitaminas

Vitamina C * 80 mg 100 %

Vitamina E * 10 mg 83 %

Vitamina B6 2 mg 143 %

Vitamina B9 200 µg 100 %

Vitamina B12 1 µg 40 %

Minerales

Zinc * 10 mg 100 %

*  Zinc, vitamina E y vitamina C ayudan a proteger las células contra 
el estrés oxidativo.

**  VRN = valores de referencia de nutrientes (Reglamento (UE) 
N° 1169/2011)

INGREDIENTES
QUALITYSILVER® aceite de pescado (DHA 58 %), aceite de 
borraja (Borago officinalis) (GLA 22 %), gelatina (agente de 
recubrimiento), agua purificada, vitamina C (ácido ascórbico), 
glicerol (humectante), sorbitol (humectante), monostearato 
de glicerol (emulsionante), cera de abejas (antiaglomerante), 
aceite de soja, lecitina de soja (emulsionante), vitamina E 
(acetato de dl alfa-tocoferilo), zinc (óxido), vitamina B6 
(clorhidrato de piridoxina), óxido de hierro negro (colorante), 
vitamina B12 (cianocobalamina 0,1 %), óxido de hierro rojo 
[nano] (colorante), vitamina B9 (ácido fólico).

MODO DE EMPLEO
1 cápsula 2 veces al día: Se recomienda tomar las cápsulas 
durante las comidas acompañada de una pequeña cantidad 
de agua.

HYABAK® CAPS es un complemento alimenticio y no debe
sustituir una alimentación equilibrada y variada ni un estilo de
vida saludable

No superar la dosis diaria recomendada.

INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN
- Mantener fuera del alcance de los niños más pequeños.
- Conservar por debajo de 25ºC.
- Proteger de la luz y la humedad.

COMERCIALIZADO POR
Laboratorios Thea S.A
C/ Enric Granados, 
nº 86-88, 2ª planta, 
08008 Barcelona, España 

Laboratoires Théa
12 rue Louis Blériot
63100 Clermont-Ferrand
France 


