Chiacaps

®

Cápsulas de aceite de chia

100%
vegetal

Omega-3
Favorece la circulación sanguínea.
Contribuye a regular la hipertensión arterial.
Reduce los triglicéridos.
Mejora la relación colesterol HDL/LDL.

2 Presentaciones
(30 y 60 cápsulas)

Cápsulas Blandas
de 1000 mg

100% vegetal

Omega-3
La máxima
concentración
de Omega-3

OMEGA-3
Una fuente de salud
El Omega-3 es un ácido graso esencial que nuestro organismo no puede producir,
por lo cual debe ser incorporado a través de la dieta y/o suplementos dietarios.

Numerosos estudios e investigaciones científicas indican que los ácidos grasos
Omega-3 juegan un rol fundamental en la función de la membrana celular.
El consumo óptimo de Omega-3 trae aparejado múltiples beneficios, entre ellos:
la disminución del riesgo cardiovascular, la prevención de enfermedades del sistema nervioso y la reducción de los síntomas de enfermedades inflamatorias crónicas (artritis reumatoide, etc.).

¿QUE ES LA SALVIA CHIA?
La salvia chia es una semilla originaria de América Central, que ha sido utilizada
como alimento y medicina por los pueblos precolombinos. A partir de investigaciones iniciadas por la Universidad de Arizona se redescubren sus propiedades
beneficiosas para la salud (Omega-3, antioxidantes, minerales, fibra, etc.).
Chiacaps® es un suplemento dietario elaborado a partir del aceite obtenido de la
semilla de chia, la fuente natural más rica en ácidos grasos Omega-3. Su presentación en cápsula blanda garantiza su fácil ingesta y óptima conservación.
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OMEGA-3 EN LA PREVENCION
DE LA ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR
DISMINUYE LOS TRIGLICERIDOS
OPTIMIZA LA RELACION COLESTEROL HDL/LDL
PREVIENE LA ATEROESCLEROSIS
DISMINUYE LA HIPERTENSION ARTERIAL
INHIBE LA PRODUCCION DE TROMBOS
PREVIENE UN NUEVO EVENTO CARDIACO EN PACIENTES CON INFARTO PREVIO

BENEFICIOS PARA EL CORAZON
Estudios científicos han demostrado que para la reducción de enfermedades cardiovasculares es importante el ejercicio físico y mantener una dieta rica en ácidos grasos Omega-3 y fibra.

RECOMENDACIONES Y DOSIS
De acuerdo a las recomendaciones internacionales (Asociación Norteamericana
del Corazón, y los departamentos de Salud de Canadá y de Gran Bretaña) la dosis diaria de Omega-3 para lograr los efectos deseados es de 1 a 1,5 gramos
diarios (2 cápsulas de aceite de chia).
Chiacaps® se presenta en cajas de 30 y 60 cápsulas de un gramo de aceite de chia.
Puede utilizarse simultáneamente con estatinas y no posee contraindicaciones.
El aceite de chia no produce trastornos digestivos ni alergias y carece de
sabor a pescado.

2 Presentaciones
(30 y 60 cápsulas)

PREVIENE LA
ENFERMEDAD
CARDIOVASCULAR

COMPOSICION
Aceite de chia (salvia hispánica)

VALOR ENERGETICO
% Proteínas
% de Lípidos

CADA CAPSULA
CONTIENE 1000 mg
DE ACEITE DE CHIA
EQUIVALENTE A
600 mg DE OMEGA-3

21,23
68,95

Kcal Totales

INGREDIENTES

10,23

CONT. POR CAPSULA

Omega-3
(ac.α-linolénico) 60%

600 mg

.Ventajas de la chia sobre otras fuentes de Omega-3
SFA
ACIDOS GRASOS
% total de ácidos grasos
Aceite de pescado
26,9
(Menhaden*)
Alga
50,3
Chia
9,7
Lino
6,9

MUFA

OMEGA-6

OMEGA-3

25,0
12,6
6,5
19,5

2,2
-----19
15

29,8
36,7
63,8
57,5

* Especie de pez utilizado para extraer aceite de uso farmacológico.
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