
PUREDIA SEABERRYTM: EXTRACIÓN CO2- SUPERCRÍTICO

El ácido palmitoelico es un ácido graso monoinsaturado omega-7 
que abunda en las bayas del espino amarillo. El aceite de espino 
amarillo Puredia SeaBerryTM es la mejor fuente de ácido palmitolei-
co que existe, ya que proporciona la mayor concentración de 
omega-7 disponible de forma natural que, si bien es menos conoci-
do que otros omegas, tiene una gran importancia para la salud.

Extraer los ingredientes esenciales del espino amarillo es complica-
do, porque incluso un pequeño cambio en la temperatura durante el 
proceso de obtención puede tener un enorme impacto en la calidad 
de los nutrientes. Es por ello que, para poder ofrecer el mejor 
producto al consumidor, Puredia extrae el aceite de los frutos y 
semillas del  Puredia SeaBerryTM mediante CO2-supercrítico, lo que 
asegura que la delicada esencia del espino amarillo  Puredia 
SeaBerryTM se mantiene y que cada gota de aceite, extracto, puré o 
polvo son tan puros y poderosos como se encuentran de forma 
natural en la planta. 

La extracción mediante CO2-supercrítico es el proceso más limpio 
y carente de toxicidad alguna, ya que el CO2 es un gas inerte que no 
deja ningún residuo después del proceso de extracción. Este 
método conserva casi todas las vitaminas, ácidos grasos esencia-
les, proteínas y otros componentes beneficiosos presentes en las 
bayas de espino amarillo. Este proceso no causa ningún daño 
térmico o químico a la baya y excluye cualquier riesgo de oxidación 
(otras fuentes de ácidos grasos omega-7 se obtienen mediante 
aislamiento y concentración y no contienen el complejo nutricional 
que ofrece el aceite del Puredia SeaBerryTM).

PUREDIA SEABERRYTM: PERFIL NUTRICIONAL

El perfil nutricional del superalimento Puredia SeaBerryTM contiene 
más de 190 nutrientes: ácidos grasos monoinsaturados y poliinsa-
turados, un ácido graso especial, antioxidantes, carotenoides, 
tocoferoles, fitoesteroles, fosfolípidos y vitaminas y minerales:

•  22 Ácidos grasos:   Omega 3, Omega 6, Omega 7, Omega 9, otros
•  18 Aminoácidos
•  14 Vitaminas:   A, grupo B, C, D, E, K, P
•  Provitaminas:  β-caroteno
•  11 Microelementos:   Zinc, hierro, otros
•  Fenoles
•  42 Lípidos
•  Antioxidantes:  β-caroteno, SOD, Flavonoides (quercetina, kaemp-

ferol, isorhamnetina).
•  Compuestos antiinflamatorios: ácido elágico, ácido ferúlico, 

taninos, otros.
* Ver en ficha técnica los componentes que están valorados.

Esta extensa y variada composición de nutrientes y principios 
activos hace que Puredia SeaBerryTM contenga:

•  5 veces más SOD que el ginseng.
•  3 veces más vitamina A que las zanahorias.
•  50 veces más vitamina B2 que las espinacas.
•  10 veces más vitamina C que las naranjas.
•  6 veces más vitamina E que las semillas de girasol.
•  10 veces más flavonoides que el mirtilo.
•  40 veces más vitamina P que el chocolate

PUREDIA: LA EMPRESA 

Puredia es una empresa familiar, fundada por un científico profe-
sional galardonado como innovador en el campo de la salud. Su 
principal objetivo fue el de encontrar un ecosistema puro y natural 
en el que crecieran las plantas medicinales más singulares y ricas 
en nutrientes del mundo, lo que le llevó a la meseta tibetana, un 
ecosistema limpio y bien preservado con certificación orgánica.

Basándose en la investigación científica y las prácticas sosteni-
bles, Puredia ofrece ingredientes de alta calidad basados en 
prácticas de cultivo responsable a partir de fuentes naturales 
puras. Es por ello que, desde hace 20 años, Puredia es el principal 
proveedor de espino amarillo orgánico a nivel mundial.

El espino amarillo que cultiva Puredia, y que comercializa bajo el 
nombre de Puredia SeaBerryTM, crece en el Tibet, a 4.500 metros 
de altitud, en un ecosistema limpio y con una radiación solar 
óptima que son los mejores ingredientes para obtener un superali-
mento rico en nutrientes, vitaminas y antioxidantes. 

Descripción de Producto

Puredia SeaberryTM 

PUREDIA SEABERRYTM: APLICACIONES

• Regenera las membranas mucosas del cuerpo (digestiva, 
genito-urinaria, bucal y ocular) y ayuda a mantenerlas saluda-
bles proporcionándoles los nutrientes esenciales para su buen 
funcionamiento.

• Tracto digestivo: gastritis, colitis, úlceras, diverticulitis, etc. 
Mantiene la salud del estómago e intestino previniendo que 
los agentes químicos y el estrés causen daños a la mucosa.

• Ayuda al control del síndrome metabólico: colesterol e 
hiperglucemia.

•  Refuerza el sistema cardiovascular regulando los niveles de 
colesterol al reducir el colesterol malo.

•  Regula la tensión arterial alta. 
•  Tracto respiratorio: para el control de la irritación y la tos 

persistente. 
• Reduce la inflamación crónica.
• Tracto genito-urinario: sequedad vaginal, infecciones del 

tracto urinario, problemas de vejiga, síndrome de Sjogren. 
•  Salud bucal: mejora los síntomas de boca seca producidos 

por el uso de ciertos medicamentos. 
• Salud ocular: mejora la sequedad ocular, que se produce como 

consecuencia del envejecimiento y bajo ciertas condiciones 
médicas. 

• Mejora la salud de la piel, pelo y uñas. 
•  Salud de la piel: eczema, dermatitis e irritación cutánea causa-

da por la radioterapia. Ayuda a disminuir las arrugas y alivia la 
sequedad de la piel evitando la pérdida de elasticidad y 
revirtiendo las líneas faciales finas.

• Potente antioxidante con potencia de 300.000 ORAC. 

INFORMACIÓN DE USO EXCLUSIVAMENTE PARA EL PROFESIONAL
Ver: 1-12042018 · SOLCHEM NATURE SLU B60662244   c/ Aragón, 119, entresuelo - 08015 Barcelona - tel. (+34) 934 518 844 - www.solchem.es

Un superalimento natural del Tíbet para toda la familia

RECOMENDACIONES DE USO

Puredia SeaBerryTM es un producto muy seguro gracias a su pureza y 
origen orgánico, así como a su composición nutricional.

Se puede utilizar en la elaboración de complementos alimenticios, 
alimentos y bebidas funcionales. 

PERFIL NUTRICIONAL

Para poder aprovechar el abanico de fitonutrientes y componentes 
funcionales del espino amarillo, Puredia combina el aceite y el puré 
de los frutos y semillas en un polvo soluble en agua para su uso en 
alimentos, bebidas y suplementos alimenticios.

De esta forma Puredia SeaBerryTM fruto polvo OP 2.0, se convierte 
en un auténtico superalimento que combina en su composición tanto 
lípidos como nutrientes hidrosolubles, todos ellos presentes de 
forma natural en el espino amarillo y que se presentan en forma de 
polvo soluble.

El perfil nutricional de Puredia SeaBerryTM fruto polvo OP 2.0 es 
único, ya que 1 g de polvo aporta:

  110 mg    Omega-7 (ácido palmitoleico)
    54 mg    Omega-9  (ácido oleico)
    10 mg    Omega-6 (ácido gamma-linolénico GLA)
      6 mg    Omega-3  (ácido alfa-linolénico)
    12 mg    Vitamina C  (15% VRN)
      3 mg Vitamina E  (25% VRN)
    6 mcg  Vitamina D  (120% VRN)

RECOMENDACIONES DE USO

Puredia SeaBerryTM fruto polvo OP 2.0 es un producto muy seguro 
gracias a su pureza y origen orgánico, así como a su composición 
nutricional.

Se puede utilizar en la elaboración de complementos alimenticios, 
alimentos y bebidas funcionales. 

POSOLOGÍA

Adultos y niños a partir de 12 años: 1 g al día (*)
(*) Esta cantidad además aporta las cantidades de vitaminas C, D y E 
que permiten hacer las alegaciones de salud aprobadas por la EFSA 
para estas vitaminas.

PRESENTACIONES POSIBLES

Cápsula dura cubierta gelatina o vegetal transparente 
Botella gotero
Botella 250 ml como jarabe
Stick o sobre
Vial bi-fase

El aceite Puredia SeaBerryTM OmegiaTM se obtiene a partir del fruto 
y semillas del espino amarillo mediante extracción CO2-supercrítico, 
la cual no causa ningún daño térmico o químico a la baya y evita 
cualquier riesgo de oxidación manteniendo la integridad de todos 
los componentes. 

Puredia SeaBerryTM OmegiaTM es un aceite 100% orgánico, libre de 
alérgenos y gluten, con un contenido del 30% en omega-7. También 
contiene ácidos grasos insaturados omega-3, 6 y 9, que lo hacen 
ideal para sistema cardiovascular, ya que regula los niveles de 
colesterol, y vitamina E y beta-caroteno que proporcionan un efecto 
sinérgico beneficioso para la salud.

Distintos estudios han demostrado que reducir la proporción de 
ácidos grasos saturados, podría ayudar a potenciar la energía y 
mejorar el estado de ánimo. 

El omega-7 abunda de forma natural en el aceite de Macadamia y el 
aceite de espino amarillo, siendo el espino amarillo la fuente vegetal 
más rica y más común de este aceite, ya que puede alcanzar hasta 
el 40%, más del doble que la encontrada en el aceite de Macadamia. 

RECOMENDACIONES DE USO
Puredia SeaBerryTM OmegiaTM es un producto muy seguro gracias a 
su pureza y origen orgánico, así como a su composición nutricional. 
Se puede utilizar en la elaboración de complementos alimenticios, 
alimentos y bebidas funcionales. 

Posee unas características únicas, que hacen que se pueda usarse 
tanto a nivel oral como tópico.

POSOLOGÍA 
Como antiinflamatorio: 700 mg de Omegia™ (= 210 mg de ω-7) *
* 6 veces menos cantidad que la necesaria de ω-3 para presentar el 
mismo efecto
 
PRESENTACIONES POSIBLES:
Perla con cubierta transparente de gelatina o vegetal. 
Botella 250 ml como jarabe.
Botella gotero dosificadora 10 ml.
Crema.

INFORMACIÓN DE INTERÉS:
Aceite apto para veganos y vegetarianos.
100% Libre de gluten.
Orgánico.



PUREDIA SEABERRYTM: EXTRACIÓN CO2- SUPERCRÍTICO

El ácido palmitoelico es un ácido graso monoinsaturado omega-7 
que abunda en las bayas del espino amarillo. El aceite de espino 
amarillo Puredia SeaBerryTM es la mejor fuente de ácido palmitolei-
co que existe, ya que proporciona la mayor concentración de 
omega-7 disponible de forma natural que, si bien es menos conoci-
do que otros omegas, tiene una gran importancia para la salud.

Extraer los ingredientes esenciales del espino amarillo es complica-
do, porque incluso un pequeño cambio en la temperatura durante el 
proceso de obtención puede tener un enorme impacto en la calidad 
de los nutrientes. Es por ello que, para poder ofrecer el mejor 
producto al consumidor, Puredia extrae el aceite de los frutos y 
semillas del  Puredia SeaBerryTM mediante CO2-supercrítico, lo que 
asegura que la delicada esencia del espino amarillo  Puredia 
SeaBerryTM se mantiene y que cada gota de aceite, extracto, puré o 
polvo son tan puros y poderosos como se encuentran de forma 
natural en la planta. 

La extracción mediante CO2-supercrítico es el proceso más limpio 
y carente de toxicidad alguna, ya que el CO2 es un gas inerte que no 
deja ningún residuo después del proceso de extracción. Este 
método conserva casi todas las vitaminas, ácidos grasos esencia-
les, proteínas y otros componentes beneficiosos presentes en las 
bayas de espino amarillo. Este proceso no causa ningún daño 
térmico o químico a la baya y excluye cualquier riesgo de oxidación 
(otras fuentes de ácidos grasos omega-7 se obtienen mediante 
aislamiento y concentración y no contienen el complejo nutricional 
que ofrece el aceite del Puredia SeaBerryTM).

PUREDIA SEABERRYTM: PERFIL NUTRICIONAL

El perfil nutricional del superalimento Puredia SeaBerryTM contiene 
más de 190 nutrientes: ácidos grasos monoinsaturados y poliinsa-
turados, un ácido graso especial, antioxidantes, carotenoides, 
tocoferoles, fitoesteroles, fosfolípidos y vitaminas y minerales:

•  22 Ácidos grasos:   Omega 3, Omega 6, Omega 7, Omega 9, otros
•  18 Aminoácidos
•  14 Vitaminas:   A, grupo B, C, D, E, K, P
•  Provitaminas:  β-caroteno
•  11 Microelementos:   Zinc, hierro, otros
•  Fenoles
•  42 Lípidos
•  Antioxidantes:  β-caroteno, SOD, Flavonoides (quercetina, kaemp-

ferol, isorhamnetina).
•  Compuestos antiinflamatorios: ácido elágico, ácido ferúlico, 

taninos, otros.
* Ver en ficha técnica los componentes que están valorados.

Esta extensa y variada composición de nutrientes y principios 
activos hace que Puredia SeaBerryTM contenga:

•  5 veces más SOD que el ginseng.
•  3 veces más vitamina A que las zanahorias.
•  50 veces más vitamina B2 que las espinacas.
•  10 veces más vitamina C que las naranjas.
•  6 veces más vitamina E que las semillas de girasol.
•  10 veces más flavonoides que el mirtilo.
•  40 veces más vitamina P que el chocolate

PUREDIA: LA EMPRESA 

Puredia es una empresa familiar, fundada por un científico profe-
sional galardonado como innovador en el campo de la salud. Su 
principal objetivo fue el de encontrar un ecosistema puro y natural 
en el que crecieran las plantas medicinales más singulares y ricas 
en nutrientes del mundo, lo que le llevó a la meseta tibetana, un 
ecosistema limpio y bien preservado con certificación orgánica.

Basándose en la investigación científica y las prácticas sosteni-
bles, Puredia ofrece ingredientes de alta calidad basados en 
prácticas de cultivo responsable a partir de fuentes naturales 
puras. Es por ello que, desde hace 20 años, Puredia es el principal 
proveedor de espino amarillo orgánico a nivel mundial.

El espino amarillo que cultiva Puredia, y que comercializa bajo el 
nombre de Puredia SeaBerryTM, crece en el Tibet, a 4.500 metros 
de altitud, en un ecosistema limpio y con una radiación solar 
óptima que son los mejores ingredientes para obtener un superali-
mento rico en nutrientes, vitaminas y antioxidantes. 

PUREDIA SEABERRYTM: APLICACIONES

• Regenera las membranas mucosas del cuerpo (digestiva, 
genito-urinaria, bucal y ocular) y ayuda a mantenerlas saluda-
bles proporcionándoles los nutrientes esenciales para su buen 
funcionamiento.

• Tracto digestivo: gastritis, colitis, úlceras, diverticulitis, etc. 
Mantiene la salud del estómago e intestino previniendo que 
los agentes químicos y el estrés causen daños a la mucosa.

• Ayuda al control del síndrome metabólico: colesterol e 
hiperglucemia.

•  Refuerza el sistema cardiovascular regulando los niveles de 
colesterol al reducir el colesterol malo.

•  Regula la tensión arterial alta. 
•  Tracto respiratorio: para el control de la irritación y la tos 

persistente. 
• Reduce la inflamación crónica.
• Tracto genito-urinario: sequedad vaginal, infecciones del 

tracto urinario, problemas de vejiga, síndrome de Sjogren. 
•  Salud bucal: mejora los síntomas de boca seca producidos 

por el uso de ciertos medicamentos. 
• Salud ocular: mejora la sequedad ocular, que se produce como 

consecuencia del envejecimiento y bajo ciertas condiciones 
médicas. 

• Mejora la salud de la piel, pelo y uñas. 
•  Salud de la piel: eczema, dermatitis e irritación cutánea causa-

da por la radioterapia. Ayuda a disminuir las arrugas y alivia la 
sequedad de la piel evitando la pérdida de elasticidad y 
revirtiendo las líneas faciales finas.

• Potente antioxidante con potencia de 300.000 ORAC. 

INFORMACIÓN DE USO EXCLUSIVAMENTE PARA EL PROFESIONAL
Ver: 1-12042018 · SOLCHEM NATURE SLU B60662244   c/ Aragón, 119, entresuelo - 08015 Barcelona - tel. (+34) 934 518 844 - www.solchem.es

RECOMENDACIONES DE USO

Puredia SeaBerryTM es un producto muy seguro gracias a su pureza y 
origen orgánico, así como a su composición nutricional.

Se puede utilizar en la elaboración de complementos alimenticios, 
alimentos y bebidas funcionales. 

PERFIL NUTRICIONAL

Para poder aprovechar el abanico de fitonutrientes y componentes 
funcionales del espino amarillo, Puredia combina el aceite y el puré 
de los frutos y semillas en un polvo soluble en agua para su uso en 
alimentos, bebidas y suplementos alimenticios.

De esta forma Puredia SeaBerryTM fruto polvo OP 2.0, se convierte 
en un auténtico superalimento que combina en su composición tanto 
lípidos como nutrientes hidrosolubles, todos ellos presentes de 
forma natural en el espino amarillo y que se presentan en forma de 
polvo soluble.

El perfil nutricional de Puredia SeaBerryTM fruto polvo OP 2.0 es 
único, ya que 1 g de polvo aporta:

  110 mg    Omega-7 (ácido palmitoleico)
    54 mg    Omega-9  (ácido oleico)
    10 mg    Omega-6 (ácido gamma-linolénico GLA)
      6 mg    Omega-3  (ácido alfa-linolénico)
    12 mg    Vitamina C  (15% VRN)
      3 mg Vitamina E  (25% VRN)
    6 mcg  Vitamina D  (120% VRN)

RECOMENDACIONES DE USO

Puredia SeaBerryTM fruto polvo OP 2.0 es un producto muy seguro 
gracias a su pureza y origen orgánico, así como a su composición 
nutricional.

Se puede utilizar en la elaboración de complementos alimenticios, 
alimentos y bebidas funcionales. 

POSOLOGÍA

Adultos y niños a partir de 12 años: 1 g al día (*)
(*) Esta cantidad además aporta las cantidades de vitaminas C, D y E 
que permiten hacer las alegaciones de salud aprobadas por la EFSA 
para estas vitaminas.

PRESENTACIONES POSIBLES

Cápsula dura cubierta gelatina o vegetal transparente 
Botella gotero
Botella 250 ml como jarabe
Stick o sobre
Vial bi-fase

El aceite Puredia SeaBerryTM OmegiaTM se obtiene a partir del fruto 
y semillas del espino amarillo mediante extracción CO2-supercrítico, 
la cual no causa ningún daño térmico o químico a la baya y evita 
cualquier riesgo de oxidación manteniendo la integridad de todos 
los componentes. 

Puredia SeaBerryTM OmegiaTM es un aceite 100% orgánico, libre de 
alérgenos y gluten, con un contenido del 30% en omega-7. También 
contiene ácidos grasos insaturados omega-3, 6 y 9, que lo hacen 
ideal para sistema cardiovascular, ya que regula los niveles de 
colesterol, y vitamina E y beta-caroteno que proporcionan un efecto 
sinérgico beneficioso para la salud.

Distintos estudios han demostrado que reducir la proporción de 
ácidos grasos saturados, podría ayudar a potenciar la energía y 
mejorar el estado de ánimo. 

El omega-7 abunda de forma natural en el aceite de Macadamia y el 
aceite de espino amarillo, siendo el espino amarillo la fuente vegetal 
más rica y más común de este aceite, ya que puede alcanzar hasta 
el 40%, más del doble que la encontrada en el aceite de Macadamia. 

RECOMENDACIONES DE USO
Puredia SeaBerryTM OmegiaTM es un producto muy seguro gracias a 
su pureza y origen orgánico, así como a su composición nutricional. 
Se puede utilizar en la elaboración de complementos alimenticios, 
alimentos y bebidas funcionales. 

Posee unas características únicas, que hacen que se pueda usarse 
tanto a nivel oral como tópico.

POSOLOGÍA 
Como antiinflamatorio: 700 mg de Omegia™ (= 210 mg de ω-7) *
* 6 veces menos cantidad que la necesaria de ω-3 para presentar el 
mismo efecto
 
PRESENTACIONES POSIBLES:
Perla con cubierta transparente de gelatina o vegetal. 
Botella 250 ml como jarabe.
Botella gotero dosificadora 10 ml.
Crema.

INFORMACIÓN DE INTERÉS:
Aceite apto para veganos y vegetarianos.
100% Libre de gluten.
Orgánico.



PUREDIA SEABERRYTM: EXTRACIÓN CO2- SUPERCRÍTICO

El ácido palmitoelico es un ácido graso monoinsaturado omega-7 
que abunda en las bayas del espino amarillo. El aceite de espino 
amarillo Puredia SeaBerryTM es la mejor fuente de ácido palmitolei-
co que existe, ya que proporciona la mayor concentración de 
omega-7 disponible de forma natural que, si bien es menos conoci-
do que otros omegas, tiene una gran importancia para la salud.

Extraer los ingredientes esenciales del espino amarillo es complica-
do, porque incluso un pequeño cambio en la temperatura durante el 
proceso de obtención puede tener un enorme impacto en la calidad 
de los nutrientes. Es por ello que, para poder ofrecer el mejor 
producto al consumidor, Puredia extrae el aceite de los frutos y 
semillas del  Puredia SeaBerryTM mediante CO2-supercrítico, lo que 
asegura que la delicada esencia del espino amarillo  Puredia 
SeaBerryTM se mantiene y que cada gota de aceite, extracto, puré o 
polvo son tan puros y poderosos como se encuentran de forma 
natural en la planta. 

La extracción mediante CO2-supercrítico es el proceso más limpio 
y carente de toxicidad alguna, ya que el CO2 es un gas inerte que no 
deja ningún residuo después del proceso de extracción. Este 
método conserva casi todas las vitaminas, ácidos grasos esencia-
les, proteínas y otros componentes beneficiosos presentes en las 
bayas de espino amarillo. Este proceso no causa ningún daño 
térmico o químico a la baya y excluye cualquier riesgo de oxidación 
(otras fuentes de ácidos grasos omega-7 se obtienen mediante 
aislamiento y concentración y no contienen el complejo nutricional 
que ofrece el aceite del Puredia SeaBerryTM).

PUREDIA SEABERRYTM: PERFIL NUTRICIONAL

El perfil nutricional del superalimento Puredia SeaBerryTM contiene 
más de 190 nutrientes: ácidos grasos monoinsaturados y poliinsa-
turados, un ácido graso especial, antioxidantes, carotenoides, 
tocoferoles, fitoesteroles, fosfolípidos y vitaminas y minerales:

•  22 Ácidos grasos:   Omega 3, Omega 6, Omega 7, Omega 9, otros
•  18 Aminoácidos
•  14 Vitaminas:   A, grupo B, C, D, E, K, P
•  Provitaminas:  β-caroteno
•  11 Microelementos:   Zinc, hierro, otros
•  Fenoles
•  42 Lípidos
•  Antioxidantes:  β-caroteno, SOD, Flavonoides (quercetina, kaemp-

ferol, isorhamnetina).
•  Compuestos antiinflamatorios: ácido elágico, ácido ferúlico, 

taninos, otros.
* Ver en ficha técnica los componentes que están valorados.

Esta extensa y variada composición de nutrientes y principios 
activos hace que Puredia SeaBerryTM contenga:

•  5 veces más SOD que el ginseng.
•  3 veces más vitamina A que las zanahorias.
•  50 veces más vitamina B2 que las espinacas.
•  10 veces más vitamina C que las naranjas.
•  6 veces más vitamina E que las semillas de girasol.
•  10 veces más flavonoides que el mirtilo.
•  40 veces más vitamina P que el chocolate

PUREDIA: LA EMPRESA 

Puredia es una empresa familiar, fundada por un científico profe-
sional galardonado como innovador en el campo de la salud. Su 
principal objetivo fue el de encontrar un ecosistema puro y natural 
en el que crecieran las plantas medicinales más singulares y ricas 
en nutrientes del mundo, lo que le llevó a la meseta tibetana, un 
ecosistema limpio y bien preservado con certificación orgánica.

Basándose en la investigación científica y las prácticas sosteni-
bles, Puredia ofrece ingredientes de alta calidad basados en 
prácticas de cultivo responsable a partir de fuentes naturales 
puras. Es por ello que, desde hace 20 años, Puredia es el principal 
proveedor de espino amarillo orgánico a nivel mundial.

El espino amarillo que cultiva Puredia, y que comercializa bajo el 
nombre de Puredia SeaBerryTM, crece en el Tibet, a 4.500 metros 
de altitud, en un ecosistema limpio y con una radiación solar 
óptima que son los mejores ingredientes para obtener un superali-
mento rico en nutrientes, vitaminas y antioxidantes. 

PUREDIA SEABERRYTM: APLICACIONES

• Regenera las membranas mucosas del cuerpo (digestiva, 
genito-urinaria, bucal y ocular) y ayuda a mantenerlas saluda-
bles proporcionándoles los nutrientes esenciales para su buen 
funcionamiento.

• Tracto digestivo: gastritis, colitis, úlceras, diverticulitis, etc. 
Mantiene la salud del estómago e intestino previniendo que 
los agentes químicos y el estrés causen daños a la mucosa.

• Ayuda al control del síndrome metabólico: colesterol e 
hiperglucemia.

•  Refuerza el sistema cardiovascular regulando los niveles de 
colesterol al reducir el colesterol malo.

•  Regula la tensión arterial alta. 
•  Tracto respiratorio: para el control de la irritación y la tos 

persistente. 
• Reduce la inflamación crónica.
• Tracto genito-urinario: sequedad vaginal, infecciones del 

tracto urinario, problemas de vejiga, síndrome de Sjogren. 
•  Salud bucal: mejora los síntomas de boca seca producidos 

por el uso de ciertos medicamentos. 
• Salud ocular: mejora la sequedad ocular, que se produce como 

consecuencia del envejecimiento y bajo ciertas condiciones 
médicas. 

• Mejora la salud de la piel, pelo y uñas. 
•  Salud de la piel: eczema, dermatitis e irritación cutánea causa-

da por la radioterapia. Ayuda a disminuir las arrugas y alivia la 
sequedad de la piel evitando la pérdida de elasticidad y 
revirtiendo las líneas faciales finas.

• Potente antioxidante con potencia de 300.000 ORAC. 

RECOMENDACIONES DE USO

Puredia SeaBerryTM es un producto muy seguro gracias a su pureza y 
origen orgánico, así como a su composición nutricional.

Se puede utilizar en la elaboración de complementos alimenticios, 
alimentos y bebidas funcionales. 

PERFIL NUTRICIONAL

Para poder aprovechar el abanico de fitonutrientes y componentes 
funcionales del espino amarillo, Puredia combina el aceite y el puré 
de los frutos y semillas en un polvo soluble en agua para su uso en 
alimentos, bebidas y suplementos alimenticios.

De esta forma Puredia SeaBerryTM fruto polvo OP 2.0, se convierte 
en un auténtico superalimento que combina en su composición tanto 
lípidos como nutrientes hidrosolubles, todos ellos presentes de 
forma natural en el espino amarillo y que se presentan en forma de 
polvo soluble.

El perfil nutricional de Puredia SeaBerryTM fruto polvo OP 2.0 es 
único, ya que 1 g de polvo aporta:

  110 mg    Omega-7 (ácido palmitoleico)
    54 mg    Omega-9  (ácido oleico)
    10 mg    Omega-6 (ácido gamma-linolénico GLA)
      6 mg    Omega-3  (ácido alfa-linolénico)
    12 mg    Vitamina C  (15% VRN)
      3 mg Vitamina E  (25% VRN)
    6 mcg  Vitamina D  (120% VRN)

RECOMENDACIONES DE USO

Puredia SeaBerryTM fruto polvo OP 2.0 es un producto muy seguro 
gracias a su pureza y origen orgánico, así como a su composición 
nutricional.

Se puede utilizar en la elaboración de complementos alimenticios, 
alimentos y bebidas funcionales. 

POSOLOGÍA

Adultos y niños a partir de 12 años: 1 g al día (*)
(*) Esta cantidad además aporta las cantidades de vitaminas C, D y E 
que permiten hacer las alegaciones de salud aprobadas por la EFSA 
para estas vitaminas.

PRESENTACIONES POSIBLES

Cápsula dura cubierta gelatina o vegetal transparente 
Botella gotero
Botella 250 ml como jarabe
Stick o sobre
Vial bi-fase

INFORMACIÓN DE USO EXCLUSIVAMENTE PARA EL PROFESIONAL
Ver: 1-12042018 · SOLCHEM NATURE SLU B60662244   c/ Aragón, 119, entresuelo - 08015 Barcelona - tel. (+34) 934 518 844 - www.solchem.es

El aceite Puredia SeaBerryTM OmegiaTM se obtiene a partir del fruto 
y semillas del espino amarillo mediante extracción CO2-supercrítico, 
la cual no causa ningún daño térmico o químico a la baya y evita 
cualquier riesgo de oxidación manteniendo la integridad de todos 
los componentes. 

Puredia SeaBerryTM OmegiaTM es un aceite 100% orgánico, libre de 
alérgenos y gluten, con un contenido del 30% en omega-7. También 
contiene ácidos grasos insaturados omega-3, 6 y 9, que lo hacen 
ideal para sistema cardiovascular, ya que regula los niveles de 
colesterol, y vitamina E y beta-caroteno que proporcionan un efecto 
sinérgico beneficioso para la salud.

Distintos estudios han demostrado que reducir la proporción de 
ácidos grasos saturados, podría ayudar a potenciar la energía y 
mejorar el estado de ánimo. 

El omega-7 abunda de forma natural en el aceite de Macadamia y el 
aceite de espino amarillo, siendo el espino amarillo la fuente vegetal 
más rica y más común de este aceite, ya que puede alcanzar hasta 
el 40%, más del doble que la encontrada en el aceite de Macadamia. 

RECOMENDACIONES DE USO
Puredia SeaBerryTM OmegiaTM es un producto muy seguro gracias a 
su pureza y origen orgánico, así como a su composición nutricional. 
Se puede utilizar en la elaboración de complementos alimenticios, 
alimentos y bebidas funcionales. 

Posee unas características únicas, que hacen que se pueda usarse 
tanto a nivel oral como tópico.

POSOLOGÍA 
Como antiinflamatorio: 700 mg de Omegia™ (= 210 mg de ω-7) *
* 6 veces menos cantidad que la necesaria de ω-3 para presentar el 
mismo efecto
 
PRESENTACIONES POSIBLES:
Perla con cubierta transparente de gelatina o vegetal. 
Botella 250 ml como jarabe.
Botella gotero dosificadora 10 ml.
Crema.

INFORMACIÓN DE INTERÉS:
Aceite apto para veganos y vegetarianos.
100% Libre de gluten.
Orgánico.

PRESENTACIONES

 Puredia SeaBerryTM fruto polvo OP 2.0

 Puredia SeaBerryTM OmegiaTM aceite 

Puredia SeaBerryTM fruto polvo OP 2.0



PUREDIA SEABERRYTM: EXTRACIÓN CO2- SUPERCRÍTICO

El ácido palmitoelico es un ácido graso monoinsaturado omega-7 
que abunda en las bayas del espino amarillo. El aceite de espino 
amarillo Puredia SeaBerryTM es la mejor fuente de ácido palmitolei-
co que existe, ya que proporciona la mayor concentración de 
omega-7 disponible de forma natural que, si bien es menos conoci-
do que otros omegas, tiene una gran importancia para la salud.

Extraer los ingredientes esenciales del espino amarillo es complica-
do, porque incluso un pequeño cambio en la temperatura durante el 
proceso de obtención puede tener un enorme impacto en la calidad 
de los nutrientes. Es por ello que, para poder ofrecer el mejor 
producto al consumidor, Puredia extrae el aceite de los frutos y 
semillas del  Puredia SeaBerryTM mediante CO2-supercrítico, lo que 
asegura que la delicada esencia del espino amarillo  Puredia 
SeaBerryTM se mantiene y que cada gota de aceite, extracto, puré o 
polvo son tan puros y poderosos como se encuentran de forma 
natural en la planta. 

La extracción mediante CO2-supercrítico es el proceso más limpio 
y carente de toxicidad alguna, ya que el CO2 es un gas inerte que no 
deja ningún residuo después del proceso de extracción. Este 
método conserva casi todas las vitaminas, ácidos grasos esencia-
les, proteínas y otros componentes beneficiosos presentes en las 
bayas de espino amarillo. Este proceso no causa ningún daño 
térmico o químico a la baya y excluye cualquier riesgo de oxidación 
(otras fuentes de ácidos grasos omega-7 se obtienen mediante 
aislamiento y concentración y no contienen el complejo nutricional 
que ofrece el aceite del Puredia SeaBerryTM).

PUREDIA SEABERRYTM: PERFIL NUTRICIONAL

El perfil nutricional del superalimento Puredia SeaBerryTM contiene 
más de 190 nutrientes: ácidos grasos monoinsaturados y poliinsa-
turados, un ácido graso especial, antioxidantes, carotenoides, 
tocoferoles, fitoesteroles, fosfolípidos y vitaminas y minerales:

•  22 Ácidos grasos:   Omega 3, Omega 6, Omega 7, Omega 9, otros
•  18 Aminoácidos
•  14 Vitaminas:   A, grupo B, C, D, E, K, P
•  Provitaminas:  β-caroteno
•  11 Microelementos:   Zinc, hierro, otros
•  Fenoles
•  42 Lípidos
•  Antioxidantes:  β-caroteno, SOD, Flavonoides (quercetina, kaemp-

ferol, isorhamnetina).
•  Compuestos antiinflamatorios: ácido elágico, ácido ferúlico, 

taninos, otros.
* Ver en ficha técnica los componentes que están valorados.

Esta extensa y variada composición de nutrientes y principios 
activos hace que Puredia SeaBerryTM contenga:

•  5 veces más SOD que el ginseng.
•  3 veces más vitamina A que las zanahorias.
•  50 veces más vitamina B2 que las espinacas.
•  10 veces más vitamina C que las naranjas.
•  6 veces más vitamina E que las semillas de girasol.
•  10 veces más flavonoides que el mirtilo.
•  40 veces más vitamina P que el chocolate

PUREDIA: LA EMPRESA 

Puredia es una empresa familiar, fundada por un científico profe-
sional galardonado como innovador en el campo de la salud. Su 
principal objetivo fue el de encontrar un ecosistema puro y natural 
en el que crecieran las plantas medicinales más singulares y ricas 
en nutrientes del mundo, lo que le llevó a la meseta tibetana, un 
ecosistema limpio y bien preservado con certificación orgánica.

Basándose en la investigación científica y las prácticas sosteni-
bles, Puredia ofrece ingredientes de alta calidad basados en 
prácticas de cultivo responsable a partir de fuentes naturales 
puras. Es por ello que, desde hace 20 años, Puredia es el principal 
proveedor de espino amarillo orgánico a nivel mundial.

El espino amarillo que cultiva Puredia, y que comercializa bajo el 
nombre de Puredia SeaBerryTM, crece en el Tibet, a 4.500 metros 
de altitud, en un ecosistema limpio y con una radiación solar 
óptima que son los mejores ingredientes para obtener un superali-
mento rico en nutrientes, vitaminas y antioxidantes. 

PUREDIA SEABERRYTM: APLICACIONES

• Regenera las membranas mucosas del cuerpo (digestiva, 
genito-urinaria, bucal y ocular) y ayuda a mantenerlas saluda-
bles proporcionándoles los nutrientes esenciales para su buen 
funcionamiento.

• Tracto digestivo: gastritis, colitis, úlceras, diverticulitis, etc. 
Mantiene la salud del estómago e intestino previniendo que 
los agentes químicos y el estrés causen daños a la mucosa.

• Ayuda al control del síndrome metabólico: colesterol e 
hiperglucemia.

•  Refuerza el sistema cardiovascular regulando los niveles de 
colesterol al reducir el colesterol malo.

•  Regula la tensión arterial alta. 
•  Tracto respiratorio: para el control de la irritación y la tos 

persistente. 
• Reduce la inflamación crónica.
• Tracto genito-urinario: sequedad vaginal, infecciones del 

tracto urinario, problemas de vejiga, síndrome de Sjogren. 
•  Salud bucal: mejora los síntomas de boca seca producidos 

por el uso de ciertos medicamentos. 
• Salud ocular: mejora la sequedad ocular, que se produce como 

consecuencia del envejecimiento y bajo ciertas condiciones 
médicas. 

• Mejora la salud de la piel, pelo y uñas. 
•  Salud de la piel: eczema, dermatitis e irritación cutánea causa-

da por la radioterapia. Ayuda a disminuir las arrugas y alivia la 
sequedad de la piel evitando la pérdida de elasticidad y 
revirtiendo las líneas faciales finas.

• Potente antioxidante con potencia de 300.000 ORAC. 

RECOMENDACIONES DE USO

Puredia SeaBerryTM es un producto muy seguro gracias a su pureza y 
origen orgánico, así como a su composición nutricional.

Se puede utilizar en la elaboración de complementos alimenticios, 
alimentos y bebidas funcionales. 

PERFIL NUTRICIONAL

Para poder aprovechar el abanico de fitonutrientes y componentes 
funcionales del espino amarillo, Puredia combina el aceite y el puré 
de los frutos y semillas en un polvo soluble en agua para su uso en 
alimentos, bebidas y suplementos alimenticios.

De esta forma Puredia SeaBerryTM fruto polvo OP 2.0, se convierte 
en un auténtico superalimento que combina en su composición tanto 
lípidos como nutrientes hidrosolubles, todos ellos presentes de 
forma natural en el espino amarillo y que se presentan en forma de 
polvo soluble.

El perfil nutricional de Puredia SeaBerryTM fruto polvo OP 2.0 es 
único, ya que 1 g de polvo aporta:

  110 mg    Omega-7 (ácido palmitoleico)
    54 mg    Omega-9  (ácido oleico)
    10 mg    Omega-6 (ácido gamma-linolénico GLA)
      6 mg    Omega-3  (ácido alfa-linolénico)
    12 mg    Vitamina C  (15% VRN)
      3 mg Vitamina E  (25% VRN)
    6 mcg  Vitamina D  (120% VRN)

RECOMENDACIONES DE USO

Puredia SeaBerryTM fruto polvo OP 2.0 es un producto muy seguro 
gracias a su pureza y origen orgánico, así como a su composición 
nutricional.

Se puede utilizar en la elaboración de complementos alimenticios, 
alimentos y bebidas funcionales. 

POSOLOGÍA

Adultos y niños a partir de 12 años: 1 g al día (*)
(*) Esta cantidad además aporta las cantidades de vitaminas C, D y E 
que permiten hacer las alegaciones de salud aprobadas por la EFSA 
para estas vitaminas.

PRESENTACIONES POSIBLES

Cápsula dura cubierta gelatina o vegetal transparente 
Botella gotero
Botella 250 ml como jarabe
Stick o sobre
Vial bi-fase

El aceite Puredia SeaBerryTM OmegiaTM se obtiene a partir del fruto 
y semillas del espino amarillo mediante extracción CO2-supercrítico, 
la cual no causa ningún daño térmico o químico a la baya y evita 
cualquier riesgo de oxidación manteniendo la integridad de todos 
los componentes. 

Puredia SeaBerryTM OmegiaTM es un aceite 100% orgánico, libre de 
alérgenos y gluten, con un contenido del 30% en omega-7. También 
contiene ácidos grasos insaturados omega-3, 6 y 9, que lo hacen 
ideal para sistema cardiovascular, ya que regula los niveles de 
colesterol, y vitamina E y beta-caroteno que proporcionan un efecto 
sinérgico beneficioso para la salud.

Distintos estudios han demostrado que reducir la proporción de 
ácidos grasos saturados, podría ayudar a potenciar la energía y 
mejorar el estado de ánimo. 

El omega-7 abunda de forma natural en el aceite de Macadamia y el 
aceite de espino amarillo, siendo el espino amarillo la fuente vegetal 
más rica y más común de este aceite, ya que puede alcanzar hasta 
el 40%, más del doble que la encontrada en el aceite de Macadamia. 

RECOMENDACIONES DE USO
Puredia SeaBerryTM OmegiaTM es un producto muy seguro gracias a 
su pureza y origen orgánico, así como a su composición nutricional. 
Se puede utilizar en la elaboración de complementos alimenticios, 
alimentos y bebidas funcionales. 

Posee unas características únicas, que hacen que se pueda usarse 
tanto a nivel oral como tópico.

POSOLOGÍA 
Como antiinflamatorio: 700 mg de Omegia™ (= 210 mg de ω-7) *
* 6 veces menos cantidad que la necesaria de ω-3 para presentar el 
mismo efecto
 
PRESENTACIONES POSIBLES:
Perla con cubierta transparente de gelatina o vegetal. 
Botella 250 ml como jarabe.
Botella gotero dosificadora 10 ml.
Crema.

INFORMACIÓN DE INTERÉS:
Aceite apto para veganos y vegetarianos.
100% Libre de gluten.
Orgánico.

INFORMACIÓN DE USO EXCLUSIVAMENTE PARA EL PROFESIONAL
Ver: 1-12042018 · SOLCHEM NATURE SLU B60662244   c/ Aragón, 119, entresuelo - 08015 Barcelona - tel. (+34) 934 518 844 - www.solchem.es

Puredia SeaBerryTM OmegiaTM aceite 
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Tipo de Omega

Omega-3

Omega-6 y 9

Omega-7

Función
• Contribuye a mantener del nivel normal de colesterol en sangre.
• Contribuye al crecimiento y desarrollo normal de los niños.
• Contribuye a mantenimiento de la salud de las articulaciones.
• Contribuye al mantenimiento del nivel normal de colesterol sanguíneo.  
• Reduce la inflamación.
• Ayuda a mantener saludables las membranas mucosas (ojos, boca, digestivo y genito-urinaria).
• Ayuda con los signos de envejecimiento.
• Ayuda a controlar el síndrome metabólico.

Gráfica 1. Perfil cromatográfico mediante HPLC 
del contenido en omegas 3,6,7 y 9 de las bayas 
del espino amarillo. 

OMEGIA™: PROPORCIÓN ÓPTIMA DE OMEGAS 3, 6, 7 Y 9


