
Algas de confianza

DHA vegano y sostenible
proveniente de microalgas



DHA ORIGINS®

Es un Omega-3 sostenible
y altamente concentrado

Fermentalg fabrica aceites DHA de alta
calidad basados en su experiencia

bioindustrial con microalgas.

Proceso controlado, sostenible y cuidadoso
Altamente concentrado de manera natural
con una pureza constante.

Omega-3 de alta pureza y calidad
Omega-3 directamente de la fuente: algas
Trazabilidad garantizada de principio a fin
(Sin metales pesados, sin alérgenos, sin contaminantes)
Proceso confiable de acuerdo a los estándares de
calidad (Certificación ISO, Monografía GOED)

Algas Fermentación

No GMO Sin contaminantes Sin solventes Alta concentración
de manera natural

PRODUCCIÓN INDUSTRIAL:
TRAZABILIDAD TOTAL

Extracción Aceite

100% Vegano No GMOSin alérgenos



Polvo / Beige

Aceites / Amarillo

Aceites / Naranja

DHA ORIGINS®

3 formatos disponibles
según sus necesidades

DHA como FA: 170 mg/g de DHA

DHA ORIGINS® es rico de forma natural en DHA en su forma
nativa de TG (triglicéridos). Fabricado en Europa, esta gama
se adapta perfectamente para el desarrollo de comple-
mentos alimenticios, bebidas y alimentos funcionales.

DHA como FA: de 400 a 550 mg/g

DHA como FA: de 510 a 550 mg/g



DHA ORIGINS®

Solución de salud para
consumidores exigentes

Preferencia de los consumidores sobre
los productos naturales:
Aceptación
Apto para personas vegetarianas y veganas

Atractivo
Disponible en color naranja y neutro

Experiencia del consumidor
Bajo nivel de olor y sabor

Confianza
Sin alérgenos, sin OMG, sin metales pesados

DHA ORIGINS® respalda científicamente todas sus
formulaciones para satisfacer las necesidades y
expectativas de los consumidores

Omega-3 eficaz para la nutrición humana
Beneficios para la salud en todas las etapas de
la vida

VistaCerebro Corazón



OMEGA-3
directamente
del origen

¿Sabía que las microalgas son las principales
productoras de DHA en la naturaleza, por lo que
son el origen del Omega 3 en los animales?
Es por esta razón que las algas proporcionan
la fuente natural más pura.

DHA ORIGINS® es producido naturalmente por
microalgas Schizochytrim sp. de una fuente
sostenible. Nuestro proceso permite una
producción infinita a partir de algas
autorreplicantes, sin impacto en la biosfera.

El uso de procesos de producción delicados y
limpios significa que Fermentalg DHA ORIGINS®
también es respetuoso con el medio ambiente.

DHA ORIGINS®

El DHA de origen vegetal
más puro del mercado
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