
OmegaGize 
OmegaGize contiene la potencia de tres suplementos diarios básicos: ácidos 
grasos omega 3, vitamina D-3 y la coenzima CoQ10 (ubiquinona).


El aceite de pescado utilizado en estas cápsulas contienen altos niveles de los 
ácidos grasos omega-3 DHA y EPA, que han sido estudiados por su capacidad 
para ayudar a las funciones del cerebro y del sistema nervioso, la salud 
cardiovascular y las funciones inmunes.


La vitamina D juega un papel importante en la salud ósea y la fuerza y ayuda a 
modular la secreción hormonal y la función inmune.


La coenzima CoQ10 es una sustancia que juega un papel crítico en la cadena de 
transporte de electrones que ayuda a crear energía celular.


Estos tres ingredientes se combinan con una mezcla especial de aceites 
esenciales para ayudar a promover la estabilidad y aumentar los efectos 
antioxidantes y antiinflamatorios.


Si bien comer más pescado es una forma de consumir estos ácidos grasos, es 
importante tener en cuenta que los peces (sobre todo los peces grandes) 
contienen gran cantidad de mercurio y otras toxinas. Además del hecho que una 
persona tendría que consumir mucho pescado para alcanzar las dosis que se 
encuentran en estas cápsulas.


Ingredientes

• Vitamina D (como colecalciferol)


• Vitamina E (como tocotrienoles)


• Mezcla patentada de OmegaGize:


• Ácidos grasos omega-3 (derivados del aceite de pescado):


• Ácido eicosapentaenoico (EPA)


• Ácido docosahexaenoico (DHA)


• Coenzima Q 10 (como ubiquinona)


• Gelatina


• Dióxido de silicio


• Agua purificada




• Vitamina A (de carotenoides mixtos)


Aceites esenciales


Aceite esencial de clavo (Syzygium aromaticum) 
Tiene una de las calificaciones más altas de ORAC (capacidad de absorción de 
radicales de oxígeno) de cualquier sustancia conocida. Puedes ver más 
información aquí.


Es antibacteriano, antifúngico, antiinfeccioso, antiparasitario, un fuerte antiséptico, 
antiviral y estimulante del sistema inmunológico. Esto ayuda a preservar la 
integridad de los ácidos grasos. 


El aceite esencial de clavo también puede influir en la curación y ayudar a mejorar 
la memoria. 


Los estudios demuestran que cuando se combina con aceite de pescado, reduce 
la inflamación un 30% más.


Aceite esencial de manzanilla alemana (Matricaria 
recutita)  
Puede aumentar la función hepática y la secreción del hígado, y ayudar al 
páncreas. 


Ayuda a la digestión y tiene unas grandes propiedades antioxidantes y 
antiinflamatorias.


El aceite esencial de menta verde o hierbabuena 
(Mentha spicata)  
Tiene propiedades antibacterianas y antiinflamatorias.


Cómo tomarlo

Tomar dos cápsulas dos veces al día, 2 por la mañana y 2 por la noche.


Puedes tomar también 4 cápsulas 2 veces al día, es decir, 4 por la mañana y 4 por 
la noche para aumentar los beneficios.


Sistemas del cuerpo en los que trabaja

Sistema cardiovascular y sistema nervioso.


https://missesencial.com/el-indice-orac-que-es/
https://missesencial.com/el-indice-orac-que-es/


Productos complementarios

NingXia Red, True Source, Longevity en cápsulas y Balance Complete.
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