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Nualgae® es un complemento alimenticio a base de omega-3 marino de origen vegetal, procedente 
de la microalga Schizochytrium sp. Por ser su envoltura también de origen vegetal, es un formato ideal 
para personas veganas/vegetarianas. Dicho esto, es un formato que puede ser tomado por cualquier 
persona. La dosis diaria recomendada de Nualgae® aporta 300 mg de DHA y 150 mg de EPA.

El consumo de pescado azul es prácticamente la única fuente de omega-3 (DHA y EPA) de nuestra die-
ta y en sociedades industrializadas, es frecuente encontrar importantes deficiencias de este nutriente 
en gran parte de la población (tanto niños, jóvenes como adultos).

El DHA y EPA son unas grasas con reconocidas bondades a nivel de nuestra salud, de ahí el interés en 
complementar nuestra dieta con ellas.

En el caso de veganos/vegetarianos, no existe ninguna fuente alimenticia de su dieta habitual que 
aporte EPA y/o DHA, siendo por tanto unos nutrientes especialmente deficitarios en estos colectivos.

Composición

Ingredientes: Aceite de microalgas (Schizochytrium sp.) rico en omega-3 (DHA y EPA), d-alfa tocoferol 
(vitamina E). Envoltura: gelatina de almidón tapioca, humectante (glicerina vegetal) y agua.

Ingredientes Por 2 perlas %VRN 

Omega-3 550 mg --

de los cuales DHA (a. docosahexaenoico) 300 mg --

 EPA (a. eicosapentaenoico) 150 mg --

Vitamina E 10 mg 41,81 %

VRN: Valor de Referencia de Nutrientes.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

Parámetros Por 100 g por 1 cápsula

Valor energético (Kcal/Kj) 193,67/820,75 1,70/7,19

Materia grasa total (g)

+ de las cuales g. saturadas

0,079

0,00
0,0007
0,00

Hidratos de carbono totales

+ de los cuales azúcares

47,40

3,41
0,42

0,026

Fibra alimentaria (g) 20,14 0,18

Proteínas (g) 0,62 0,0054

Sal (g) 0,09 0,0008

Humedad (g) 0,59 0,0052

Cenizas (g) 9,41 0,082
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Otros datos de interés

• Registros vigentes: Producto registrado en CE- Código Nacional- CN 207012.7

• Nualgae® no tiene azúcares, ni gluten, ni OGM (Organismos Genéticamente Modificados).

• Nualgae® es un formato ideal para veganos y vegetarianos.
 

Dosis diaria recomendada y modo de empleo

2 perlas al día con comida.

Advertencias

• 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.

Envase biodegradable de 60 perlas de gelatina blanda. 
Apto para vegetarianos. 

Fabricado por:
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