
Un sistema circulatorio saludable
proporciona:
• Flujo óptimo de sangre hacia el cerebro y órganos
• Flujo óptimo de sangre hacia el corazón
• Recuperación rápida después del ejercicio
   u otra actividad física

Laminine OMEGA+++ está compuesto de
cuatro ingredientes de la más alta calidad:

¿Qué hace diferente a Laminine OMEGA+++?

+ Ácidos grasos Omega 3 (EPA y DHA), 6 y 9
+ CoQ10 de liberación prolongada
+ Vitamina K2
+ Extracto de huevo aviar fecundado

De origen seguro • La más alta calidad • Más potente

Características y beneficios:
• Mejor transmisión de señales en todo el cuerpo
• Arterias y vasos sanguíneos más flexibles
• Mayor agilidad
• Tiempo de recuperación rápido después del
   ejercicio intenso
• Liberación prolongada y efecto a largo plazo
• Niveles de triglicéridos balanceados

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 previr ninguna enfermedad.

Instrucciones: Para uso en adultos.
Como suplemento dietético, toma una (1) cápsula de gel, una a dos veces al día a la hora de las comidas.

ADVERTENCIA: Evita este producto si eres alérgico al huevo, al pescado o a la soya. Consulta a un médico 
antes de tomar este producto si estás embarazada, lactando, tomando algún medicamento o si padeces 
alguna afección médica.

Manténgase fuera del alcance de los niños. Almacénese en un lugar fresco y seco y evítese el calor excesivo. 
No se use si el sello está roto.

Otros ingredientes: Gelatina, glicerina, cera de abeja, agua purificada, lecitina de soya, lecitina de soya, 
fosfatidilcolina, dióxido de titanio, color caramelo.

CONTIENE HUEVO, PESCADO Y SOYA

30 CÁPSULAS DE GEL POR FRASCO
PRECIO PARA MIEMBROS

POR FRASCO

USD

$33
PRECIO MINORISTA

POR FRASCO

USD

$43

DESPEJA LOS TRAYECTOS
INTERNOS DEL CUERPO

PARA OPTIMIZAR
LA SALUD

CIRCULATORIA
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Información del suplemento
Porción: 1 Cápsula de gel

Cantidad por porción % del valor diario

Mezcla de propiedad exclusiva 3Pluz 850 mg

   Valor Diario (% del VD) no establecido.
Porcentaje del Valor Diario basado en una dieta de 2,000 calorías.

   EPA (Ácido Eicosapentaenoico)                  210 mg

   DHA (Ácido Docosahexaenoico)                140 mg

Ácido graso Omega 9                                         5 mg

Vitamina K2 (Menaquinona-7)                       25 mcg                      31%        

(Aceite de pescado, aceite de borraja,
extracto de huevo aviar fertilizado y CoQ10 ER)


