anticoagulante, OMEGA-3 ROEMMERS /
MEGA OMEGA-3 ROEMMERS debe ser
administrado con precaución.

Aceite de pescado
Cápsulas blandas
LISTA DE INGREDIENTES
OMEGA-3 ROEMMERS: Cada cápsula
blanda contiene: Aceite de pescado al 30%
1000 mg, Gelatina, Glicerina, Vitamina E,
Agua, c.s.
MEGA OMEGA-3 ROEMMERS: Cada
cápsula blanda contiene: Aceite de pescado
al 50% 1100 mg, Gelatina, Glicerina,
Vitamina E, Agua, c.s.
PROPIEDADES
El Aceite de pescado contiene ácidos grasos
poliinsaturados OMEGA-3. Este grupo de
ácidos grasos es considerado esencial, ya
que el organismo no los puede producir y
los debe obtener de fuentes externas. La
deficiencia de estos ácidos grasos en la
dieta determina alteraciones estructurales
a nivel de las membranas celulares de todos
los tejidos del organismo, de las arterias, del
corazón y de las articulaciones.
Los ácidos grasos poliinsaturados del Aceite
de pescado contribuyen a la protección
del aparato cardiovascular debido a que
colaboran en mejorar el perfil lipídico
de la sangre. Esto disminuye el riesgo
de arterioesclerosis y de enfermedades
cardiovasculares asociadas, lo que ha
sido confirmado en estudios clínicos y
epidemiológicos.

TOLERABILIDAD
A lgunas personas pueden presentar
náuseas, aumento de las deposiciones o
flatulencia. En general estos trastornos
desaparecen cuando se administra el
producto con las comidas.
PRESENTACIONES
OMEGA-3 ROEMMERS: Envases con 40 y
100 cápsulas blandas.
MEGA OMEGA-3 ROEMMERS: Envases
con 30 cápsulas blandas.
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE
LOS NIÑOS.
C O N S E R VA R A T E M P E R AT U R A
AMBIENTE INFERIOR A 30 °C.
PROTEGER DE LA LUZ.
INDUSTRIA URUGUAYA.
En caso de cualquier inconveniente
con el uso de nuestro producto (falta
de e f icacia , e f ec to adver so, uso
durante el embarazo, sospecha de
falsificación o error en la dispensación),
póngase en contacto con nosotros en
nuestra página: www.cimlatam.com
o envíenos un correo electrónico a
contacto@cimlatam.com.
Toda la información enviada a través de
este sitio respetará la confidencialidad
según estándares internacionales y será
evaluada minuciosamente por nuestros
expertos.
Elaborado por Catalent,
Brasil.
Importado por
ROEMMERS S.A.
Uruguay.
Cno. Maldonado 5634.
Montevideo.
Atención
Personalizada
a Profesionales
y Usuarios
0800-3000
Lunes a Viernes de
9 a 17 hs.
www.roemmers.com.uy

INGESTA SUGERIDA
OMEGA-3 ROEMMERS: Dos cápsulas al
día.
MEGA OMEGA - 3 ROEMMERS: Una
cápsula por día.
PRECAUCIONES
En pacientes con trastornos hemorrágicos
o que estén recibiendo medicación
4511805840-05/02/18

OMEGA 3 ROE - MEGA OMEGA 3 ROE - 4511805840
1 tinta = Negro
CÓDIGO

4511805840

Negro

FORMATO

80x130

ACTUALIZACIÓN

05/02/18

APROBACIÓN

05/02/18

SOPORTE

PAP

PLEGADO

80 mm en 3

