
NuaDHA Vision® es un complemento alimenticio formado por dos preparados distintos: el Preparado 
A con importantes vitaminas y minerales de soporte para la salud visual y el Preparado B, a base de 
un concentrado de alta pureza de ácido docosahexaenoico (DHA, 22:6, n-3), el omega-3 marino más 
importante a nivel visual. La toma diaria de una perla /cápsula de cada preparado, aporta un conjunto 
de nutrientes claves para el bienestar visual.

Preparado A: Ácido L-ascórbico (Vitamina C), Taurina, Gluconato de zinc, ES Coleus forskohli, , Luteí-
na, Succinato ácido de D-alfa tocoferilo, Zeaxantina, antiaglomerante (estearato de magnesio), Glu-
conato cúprico y antiaglomerante (dióxido de silício). Composición cápsula: agente de recubrimiento 
(gelatina), colorantes (óxido de hierro rojo).

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

Composición de la perla: agente de recubrimiento (gelatina) y humectante (glicerol)

Composición

PREPARADO A

Ingredientes Por 1 cápsula % VRN

Vitamina C 180 mg 225%

Vitamina E 19,5 mg 162,5%

Luteína 10 mg -

Zeaxantina 2 mg -

Zinc 10 mg 150%

Cobre 1 mg 100%

ES Coleus forskohli 150 mg -

Taurina 150 mg -
PREPARADO B 

Ingredientes Por 1 perla % CDR

Omega-3 
de los cuales DHA

1.120 mg
1.000 mg

-

Vitamina E 5.3 mg 46%
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VRN= Valor de Referencia de Nutrientes.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

Parámetros Por 100 g Por 1 cápsula

Valor energético (Kcal/Kj) 380/1588,40 3,18/13,28

Materia grasa total (g)
+ de las cuales g. saturadas

4,50
1,00

0,038
0,008

Hidratos de carbono totales
+ de los cuales azúcares

54,90
22

0,46
0,184

Fibra alimentaria (g) 4,50 0,038

Proteínas (g) 30 0,251

Sal (g) 0,03 0,000

Humedad (g) 4,70 0,039

Cenizas (g) 5,90 0,049



• NuaDHA Vision® 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 NuaDHA Vision® 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 oxidación del aceite. Igualmente garantiza 
que la cantidad de DHA por perla se ajusta a la indicada en el etiquetado.

• La EFSA ha establecido que: el DHA contribuye al mantenimiento de la visión en condiciones 
normales. El zinc contribuye al mantenimiento de la visión en condiciones normales.
Las vitaminas C y E así como el cobre y el zinc, contribuyen a la protección de las células del daño
oxidativo.

• Registros vigentes: Complemento alimenticio registrado en la CE- Código Nacional- CN 174360.2.

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

Tomar 1 cápsula del Preparado A al principio del desayuno y 1 perla del Preparado B tras el de-
sayuno o una comida. A nivel preventivo puede tomarse el preparado A y B, en días alternos.

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).

Otros datos de interés

Dosis recomendada y modo de empleo
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• 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.

Advertencias

Envase de 30 cápsulas y 30 perlas de gelatina blanda.

Fabricado por:
NUA BIOLOGICAL INNOVATIONS SL.

Polígono Industrial Urazandi, Nave A15 · 48930 Erandio (Vizcaya) 
www.nuabiological.com · Tel. 944.710.406


