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Pregunta. ¿Cuándo es el mejor momento para tomar OMEGA+++? 
Respuesta. Para una mejor absorción, recomendamos tomar OMEGA+++ con alimentos, aproximadamente 15 minutos antes de una 
comida. 

Pregunta. ¿Cuántas cápsulas de gel blando hay en cada frasco de OMEGA+++? 
Respuesta. Cada frasco de OMEGA+++ contiene 30 cápsulas de gel blando. 

Pregunta. Puesto que ya tomo Laminine, ¿agregar OMEGA+++ a mi dieta me dará demasiado Extracto de huevo aviar fecundado? 
Respuesta. Al incorporar OMEGA+++ en tu rutina de suplemento, no estarás tomando demasiado Extracto de huevo aviar fecundado, 
ya que OMEGA+++ solo proporciona un refuerzo adicional. 

Pregunta. ¿Qué diferencia a OMEGA+++ de productos similares que se encuentran en el mercado hoy en día? 
Respuesta. OMEGA+++ es único, pues utiliza ácidos grasos omega, coenzima Q10 (CoQ10) de liberación prolongada y vitamina K2 de la 
más alta calidad, potencia y seguridad, lo cual garantiza la efectividad del producto. OMEGA+++ también incorpora un refuerzo 
adicional de extracto de huevo aviar fertilizado, lo cual diferencia nuestros productos de otros aparentemente similares que se 
encuentran en el mercado en la actualidad. OMEGA+++ contiene una fórmula multiacción diseñada específicamente para ayudar a 
mantener y mejorar la salud circulatoria. Su combinación sinérgica ayuda a mejorar el efecto de cada uno de los ingredientes que 
trabajan en armonía. 

Pregunta. ¿Qué es Engraulis Ringens, y por qué es mejor que el aceite de salmón o el aceite de bacalao que estoy tomando ya? 
Respuesta. LifePharm obtiene el aceite de pescado del Engraulis Ringens, un miembro de la familia anchoa, encontrada en la 
corriente Humboldt cerca de la costa Sudamericana cerca de Perú, donde las aguas son limpias y claras. El fitoplancton que consume 
el Engraulis Ringens en esta región es abundante en DHA y EPA, los cuales dan a este pez las mayores proporciones presentes 
naturalmente de DHA y EPA que en cualquier otra especie. El aceite de pescado también se somete a destilación molecular,  
y es probado antes y después del proceso para eliminar la viscosidad y toxinas, así como para garantizar la seguridad del aceite. 

Pregunta. ¿El aceite de pescado que se encuentra en OMEGA+++ le da al suplemento un dejo a pescado? 
Respuesta. Dado que nuestro aceite de pescado sufre un proceso de destilación molecular para quitar potenciales toxinas, 
y es probado antes y después del proceso, no deberías sentir un dejo a pescado ni un sabor desagradable al consumir OMEGA+++. 

Pregunta. ¿Existen reacciones adversas a cualquiera de los ingredientes en OMEGA+++? 
Respuesta. No se ha documentado ningún caso ni evento de reacciones adversas. Cuando se toma como se recomienda, Laminine 
y  OMEGA+++ son seguros y eficaces. Ten presente la advertencia de alérgenos: este producto contiene huevo, pescado y soya. Como 
siempre, si tienes alguna pregunta acerca de cómo OMEGA+++ puede verse afectado por otros medicamentos que uses, consulta a tu 
médico. 

Pregunta. ¿Qué pasa si ya tomo otros suplementos de ácidos grasos omega, vitamina K2 y/o CoQ10? ¿Debería dejar de tomarlos? 
Respuesta. OMEGA+++ es un suplemento dietético bien formulado que incorpora diversos ingredientes funcionales. Al crear un 
suplemento todo-en-uno para la salud circulatoria, te damos la oportunidad de reemplazar 3 suplementos costosos con 1 suplemento 
formulado con calidad superior. 

Pregunta. Soy relativamente joven, ¿aún así necesito tomar el suplemento para mejorar mi salud circulatoria? 
Respuesta. Un sistema circulatorio sano le brinda beneficios a personas de todas las edades, tales como: un flujo sanguíneo óptimo 
al cerebro, el corazón y otros órganos, además de una recuperación rápida después del ejercicio. 

Pregunta. ¿Dónde puedo conseguir OMEGA+++ hoy en día? 
Respuesta. Aunque no necesitas una receta médica para comprar OMEGA+++, aún no está disponible en todas partes. Si te interesa 
tomar Laminine o OMEGA+++, o si solo deseas más información acerca de los suplementos, ponte en contacto con un Propietario de 
Negocio Independiente de LifePharm. Si no conoces un IBO, visita www.lifepharmglobal.com o ponte en contacto con nosotros al 
949.216.9600 directamente, y nosotros podemos remitirte a una persona cerca de donde vives, o proporcionarte información acerca 
de los beneficios de convertirte en IBO. 

Pregunta. ¿Por qué OMEGA+++ está solamente disponible a través de los IBO? 
Respuesta. Igual que Laminine, nuestro suplemento OMEGA+++ no está disponible a través de infomerciales o en estantes en tiendas. 
Tiene una historia que contar, y esa es la razón por la que hemos elegido ofrecer OMEGA+++ exclusivamente a través de nuestra red 
de IBO de LifePharm. 

Estas	afirmaciones	no	han	sido	evaluadas	por	la	Administración	de	Medicamentos	y	Alimentos	(FDA	por	sus	siglas	en	inglés).	
Este	producto	no	está	destinado	a	diagnosticar,	tratar,	curar	ni	prevenir	ninguna	enfermedad.	


