Descripción de Producto

Tu fuente de omega-3 marino superior

Aceite de krill SuperbaTM
INDICACIONES
El aceite de krill SuperbaTM, es una fuente importante de
fosfolípidos, omega-3 y astaxantina, por lo que se recomienda para:
• Reducción del riesgo cardiovascular.
• Mejoría del índice omega-3 en plasma
• Mejoría del perﬁl lipídico: hipercolesterolemias, hipertrigliceridemias, hígado graso.
• Refuerzo de las estructuras visuales y cerebrales.
• Mejoría y prevención trastornos articulares.
• Síndrome premenstrual y dismenorrea.

BioMarine es el mayor contribuyente a la investigación
cientíﬁca de krill y sus propiedades para la salud. La compañía ha realizado más trabajos clínicos sobre el aceite de
krill que cualquier otra empresa, por lo que SuperbaTM es la
marca de krill más investigado en el mercado. Los estudios incluyen varios estudios relacionados con el corazón,
la salud del cerebro y de la nutrición deportiva.

LA VENTAJA DE LOS FOSFOLÍPIDOS

El aceite de krill SuperbaTM es un producto de calidad
superior que procede de una única especie de krill la
Euphausia superba. Desde el punto de vista de trazabilidad, se pueden seguir todos los pasos, desde la captura
del krill hasta el producto ﬁnal que se consume.

Las cadenas largas de omega-3 de SuperbaTM Krill son
reconocidas por el cuerpo con gran facilidad, ya que están
asociadas principalmente a los fosfolípidos, lo que deriva
en una mayor incorporación celular. Gracias a los fosfolípidos, SuperbaTM Krill garantiza la liberación de los ácidos
grasos esenciales EPA y DHA a diversas partes del cuerpo
humano, tales como el cerebro, el corazón, los ojos y las
articulaciones.

Aker BioMarine trabaja mediante un sistema de Eco-Recolección patentado que permite capturar el krill de forma
comercialmente viable, asegurando al mismo tiempo el
máximo respeto por le medio ambiente. Aker BioMarine y
la Fundación Mundial para la Vida Salvaje (WWF) cooperan para que las capturas del krill que se llevan a cabo en
el Océano Antártico se hagan de forma sostenible. Aker

El krill es la fuente más rica en omega-3 debido a que sus
ácidos grasos son más eﬁcientes. Esto permite fabricar
cápsulas más pequeñas. Además, el aceite de krill SuperbaTM carece de reflujo, ya que los omega-3 del krill se
mezclan con el contenido del estómago, evitando así el
reflujo y otros problemas digestivos desagradables más
comunes en otras fuentes marinas de omega-3.

DESCRIPCIÓN

INFORMACIÓN DE USO EXCLUSIVAMENTE PARA EL PROFESIONAL
Versión: 1-06032017 · SOLCHEM NATURE SLU · B60662244 · c/ Aragón, 119 · 08015 Barcelona · tel. (+34) 934 518 844 · www.solchem.es

El alto contenido en fosfolípidos y la presencia natural de
la astaxantina como antioxidante en SuperbaTM hacen que
el aceite de krill sea menos oxidable que los aceites de
pescado.
Superba™ Krill es rico en nutrientes de forma natural
COMPONENTES

CARACTERISTÍCAS

CADENAS LARGAS DE
OMEGA-3
ÁCIDOS GRASOS
(EPA & DHA)

• Una clase particular de ácidos grasos
que se encuentran en la grasa y las
membranas o se utilizan como energía.
• Beneﬁcios reconocidos para la salud
documentados con más de 30.000
publicaciones.
• Nutrientes esenciales que beneﬁcian al
corazón, las articulaciones, cerebro, piel

estudios clínicos han demostrado que el aceite de krill
SuperbaTM es mucho más biodisponible que los aceites de
pescado y que la incorporación de los omega-3 a la fracción
de fosfolípidos del organismo es mucho más rápida que
cuando los omega-3 proceden de otras fuentes.
El índice omega-3 es un excelente marcador que ofrece
información sobre el estado general de salud de una persona basado en los niveles de omega-3 EPA y DHA en su
sangre. Aunque la mayoría de cadenas largas de omega-3
elevarán este índice, la rapidez y eﬁcacia dependerá de la
fuente. Los estudios demuestran que con sólo 500 mg de
aceite de krill SuperbaTM por día, el índice de omega-3
aumenta signiﬁcativamente.

y ojos.

FOSFOLÍPIDOS

El índice omega-3 como marcador de salud

• Un lípido que consiste en un grupo de
fosfato y glicerol y dos ácidos grasos.
• La mejor forma de transporte de EPA y

Alto riesgo

DHA.
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Bajo riesgo

• Representan los componentes
estructurales de todas las membranas
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celulares.

COLINA

• Componente bioquímico importante.

ASTAXANTINA

• Un carotenoide con potentes propieda-

para hígado, corazón y salud cognitiva.

des antioxidantes.
• Protege los ácidos grasos omega-3 del
aceite de krill en la oxidación,
manteniéndolos estables, de forma
natural, a lo largo el tiempo. Es decir, un
conservante natural.

SUPERBATM ESTÁ AVALADO CLÍNICAMENTE
Aker BioMarine ha realizado varios estudios clínicos sobre
la eﬁcacia del consumo de aceite de krill en relación al
corazón, la salud del cerebro y la nutrición deportiva. Estos

TIPOS DE ACEITE DE KRILL SUPERBATM
Aker BioMarine ha desarrollado una tecnología innovadora capaz
de ofrecer productos de
aceite de krill personalizados. La plataforma
tecnológica FlexitechTM
permite crear mejores
productos de aceite de krill, que proporciona la flexibilidad
necesaria para concentrar varios componentes beneﬁciosos del aceite de krill, tales como fosfolípidos y ácidos
grasos omega-3, al tiempo que elimina las sales en el
aceite de krill responsables de malos olores y gusto.
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Beneficios para el cerebro
Bueno para la piel

Ayuda a la salud cardiovascular

Saludable para el hígado

Ayuda a la salud articular

2

CAPS

FÓRMULA MEJORADA

LA NUEVA GENERACIÓN EN ACEITE DE KRILL

SuperbaTM 2 es la primera mejora que ha experimentado
el aceite de krill SuperbaTM y viene con muchas ventajas:

SuperbaTM Boost se obtiene tras la reducción de triglicéridos del SuperbaTM 2, lo que permite aumentar la concentración de omega-3.

• Reducción del olor y sabor
• Encapsulación más fácil
• Mejor aspecto visual

CONCENTRACIÓN

DETECCIÓN
PL (fosfolípidos)

PL (fosfolípidos)
triglicéridos)
Sales (ej. TMAO)

TG (triglicéridos)

Aceite de krill
estándar

Aceite de krill
puriﬁcado

Aceite de krill
puriﬁcado

Aceite de krill
concentrado

Dosis y alegaciones

Dosis y alegaciones

3 perlas al día de 500 mg de SuperbaTM 2 aportan más de
250 mg de EPA y DHA.

2 perlas de 590 mg de SuperbaTM Boost al día aportan más
de 250 mg de EPA y DHA y más de 82,5 mg de colina.

Este aporte de omega-3 permite la siguiente alegación:

El consumo de 2 cápsulas permite 4 alegaciones de
salud:

Bueno para el corazón
• 250 mg de omega-3 (EPA y DHA) ayudan al mantenimiento
de la función cardíaca normal

Bueno para el corazón
• EPA y DHA contribuyen a la función normal del corazón
• La colina contribuye al metabolismo normal de los lípidos
• La colina contribuye al metabolismo normal de homocisteína

Bueno para el hígado
• La colina contribuye al mantenimiento de la función normal
del hígado
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