
AMEJORVER Adultos 

 

Complemento Alimenticio a base de Omega-3, Luteína, Zeaxantina, Vitaminas y Minerales 

Consumir preferentemente antes del fin de: ver envase.
 

Cantidad diaria recomendada: 1 cápsula al día  
 

Modo de empleo: Tomar 1 cápsula al día, preferiblemente por la mañana. 

 
Información al consumidor: 
-Ideado para complementar las necesidades diarias de omega – 3, vitaminas y minerales que contiene,
así como luteína y zeaxantina.

-El aporte suficiente de estos ingredientes favorece el estado saludable de la visión.  
 
Almacenar bien cerrado en lugar fresco y seco (15º-25º C).
 

Ingredientes: aceite de pescado 70% DHA, aceite de girasol (Helianthus annuus), agente de recubrimiento (gelatina), 
humectante (glicerina), luteína, espesante (glicerilmonoestearato), sulfato de zinc, D-alfa-tocoferol (Vitamina E), 
emulgente (lecitina de girasol), zeaxantina, sulfato de manganeso, sulfato cúprico, colorantes (óxido de hierro negro, 
óxido de hierro rojo, rojo carmín), cloruro de cromo (III), selenito de sodio, colorante (dióxido de titanio).

Advertencias: Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una dieta variada y equilibrada y 
de un modo de vida sano. No superar la dosis diaria expresamente recomendada. Mantener fuera del alcance de los 
niños más pequeños. Contiene derivados de pescado.
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Presentación: 30 cápsulas de 826,98 mg
Peso neto: 24,80 g aprox.

*% VRN: Valores de referencia de nutrientes

Análisis nutricional Por 100 g Por 1 cápsula %VRN*
Energía (kj) 3007,62 22,43
Energía (Kcal) 716,10 5,9
Carbohidratos 9,43 g 0,078 g
Azúcares 0 g 0 g
Proteínas 14,51 g 0,12 g
Lípidos 68,92 g 0,57 g
Ácidos grasos saturados 8,49 g 0,07 g
Sal 0 g 0 g
Zinc 1,2 g 10 mg 100%
Vitamina E 1,45 g 12 mg 100%
Manganeso 0,24 g 2 mg 100%
Cobre 0,12 g 1 mg 100%
Cromo 4,84 mg 40 µg 100%
Selenio 6,65 mg 55 µg 100%
DHA 20,55 g 170 mg
Luteína 1,21 g 10 mg
Zeaxantina 0,24 g 2 mg




