
AndroNuaDHA®  es un complemento alimenticio destinado a servir de soporte a hombres que desean 
apoyar su fertilidad, siendo de especial ayuda en hombres con problemas a dicho nivel. AndroNuaDHA 
es un producto formado por dos sub-productos: 30 cápsulas de un alto concentrado antioxidante 
(Preparado A) y 30 perlas de un alto concentrado de ácido docosahexaenoico (DHA) un importante 
ácido graso omega-3 marino (Preparado B).

Preparado A: Ácido L-ascórbico (Vitamina C), Gluconato de zinc, Extracto natural de aceituna (Olea 
europaea L., fruto), agente de carga (celulosa microcristalina (E460(i)), Succinato ácido de D-alfa 
tocoferilo (Vitamina E), L-Seleniometionina, antiaglomerantes (estearato de magnesio (E470b); dióxido 
de silicio (E551)), Gluconato de cobre, ácido pteroilmonoglutámico (folato). Composición cápsula: 
celulosa y colorante (óxido de titanio).

Preparado B: NuaDHA® (aceite purificado de pescado rico en DHA), tocoferoles mixtos naturales 
(Vitamina E).

Composición de la perla: agente de recubrimiento (hidroxipropilmetilcelulosa (E464)).

Composición

PREPARADO A 

Ingredientes Por 100 g % VRN (1)

Vitamina C 180mg 225%

Vitamina E 19,5mg 162,5%

Zinc 15mg 150%

Selenio 55mcg 100%

Cobre 550mcg 50%

Ácido fólico 400mcg 200%

Estracto natural del fruto de 
Olea europea

93,75mg -

Hidroxitirosol 15mg -

PREPARADO B

Ingredientes Por 1 cápsula % VRN 

Omega-3 1.120 mg -

DHA 1.000mg -

Vitamina E 4,2mg 35%
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(1) VRN= Valor de Referencia de Nutrientes. 
(2) Libre de grasas saturadas, monoinsaturadas o trans.

SIN GLUTEN SIN LACTOSA SIN OGM

OGM



• AndroNuaDHA® no tiene azúcares, ni gluten, ni lactosa, ni OGM (Organismos Genéticamente
Modificados), ni grasas saturadas o trans, ni proteína de pescado.

•  Caducidad: 3 años.

• El DHA de AndroNuaDHA® cuenta con el máximo sello de calidad en omega-3 a nivel internacional el
sello IFOS 5 estrellas, el cual garantiza la práctica ausencia de metales pesados (mercurio, cadmio,
arsénico y plomo), dioxinas, furanos y PCBs, así como la no oxidacióndel aceite. Igualmente garantiza
que la cantidad de DHA por perla se ajusta a la indicadaen el etiquetado.

• Registros vigentes: Registro europeo de Complemento alimenticio - NUT/AS 2104/11 y Código 
Nacional - CN 182321.2.

• Envase de 30 perlas de gelatina blanda + 30 cápsulas. Complemento alimenticio.

Cantidad diaria recomendada: 1 cápsula del Preparado A antes de la comida y 1 perla del 
Preparado B durante o al final de la comida. Opcionalmente, se puede alternar la toma de los 
preparados A y B en distintos días (en dicho caso, la duración del estuche sería de 60 días).

Nota: en determinados casos, puede resultar interesante aumentar el aporte de DHA, en cuyo caso,
se haría a través de la toma adicional del NuaDHA1000 (1000mg DHA puro/perla).
Más información en www.nua-dha.com

• Este producto no sustituye a una dieta sana, equilibrada ni a un modo de vida sano.

• Mantener fuera del alcance de los niños.

• Guardar en lugar seco y fresco (< 25ºC). En épocas estivales, si se desea, puede conservarse 
en el frigorífico.

• Consumir preferentemente antes de la fecha indicada en la base del envase.

Otros datos de interés

Modo sugerido de uso

Advertencias
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