
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 nutricio-
nal. 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.

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) *

* Esta cantidad permite 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

APLICACIONES

• Regeneración de las membranas mucosas de los tractos digestivo y 
genito-urinario.

• Ayuda al control del síndrome metabólico.
•  Control de la irritación del tracto respiratorio y la tos persistente. 
• Reducción de la inflamación crónica.
•  Mejora los síntomas de boca seca.
• Mejora la sequedad ocular. 
•  Mejora la salud de la piel (eczema, dermatitis e irritación cutánea).
• Potente antioxidante con potencia de 300.000 ORAC. 

PERFIL NUTRICIONAL

Para poder aprovechar el abanico de fitonutrientes y componentes funcio-
nales 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, comercializado con el nombre de Puredia 
SeaBerryTM OP 2.0 

El perfil nutricional de este superalimento contiene más de 190 nutrien-
tes: ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados, un ácido graso 
especial, antioxidantes, carotenoides, tocoferoles, fitoesteroles, fosfolípi-
dos y vitaminas y minerales:

•  22 Ácidos grasos: Omega 3, Omega 6, Omega 7, Omega 9, otros
•  18 Aminoácidos

Puredia SeaBerryTM OP 2.0

•  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, kaempferol, 

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 OP 2.0 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

De esta forma Puredia SeaBerryTM 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.

Un superalimento del Tíbet con un gran perfil nutricional
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MUY IMPORTANTE: Para utilizar la marca comercial y / o el logotipo del ingrediente, es obligatorio firmar un acuerdo de co-branding, así como enviar el diseño del 
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