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Qué es NeuroDhax?

NeuroDhaxTM550 es un complemento alimenticio con un alto 
contenido en ácidos grasos Omega 3, extraídos en frío de forma 
100% natural, totalmente biodisponibles, entre los que destaca el 
contenido en DHA, componente primario del tejido cerebral.
Además, NeuroDhax contiene vitaminas del grupo B (B1, B2, B6 y 
B12) que, junto con el DHA, ayudan a mantener el funcionamiento 
normal del cerebro y una función psicológica normal.

Las vitaminas B2, B6 y B12 ayudan a mejorar la concentración en 
situaciones de cansancio y fatiga.

?

Qué son el EPA y el DHA?

El ácido eicosapentaenoico (EPA) y el ácido docosahexaenoico 
(DHA) son ácidos grasos Omega 3 poliinsaturados de cadena larga, 
presentes de forma natural en aceites de origen marino. Son ácidos 
grasos esenciales, lo que significa que nuestro organismo no puede 
sintetizarlos, por lo que la única forma de obtenerlos es a través de la 
dieta.

?

Qué beneficios pueden aportar el EPA y el DHA?

El EPA y DHA están presentes en numerosas funciones de nuestro 
organismo. Estudios clínicos han demostrado que contribuyen al 
funcionamiento normal del corazón y, en caso del DHA, que 
contribuye a mantener el funcionamiento normal del cerebro y al 
mantenimiento de la visión en condiciones normales.

?

Qué beneficios pueden aportar las vitaminas del grupo B?

Las vitaminas del grupo B son vitaminas hidrosolubles que 
intervienen activamente en el correcto funcionamiento del organismo, 
y sus principales funciones son:

- Las vitaminas B1, B2, B6 y B12 contribuyen al funcionamiento 
normal del sistema nervioso. Las vitaminas de este grupo se 
encargan de la regulación del gasto de energía de las células, 
interviniendo en el caso de la B1 en la conversión de los 
carbohidratos en glucosa.

- Las vitaminas B2, B6 y B12 ayudan a disminuir el cansancio y 
la fatiga por estar involucradas en el metabolismo productor de 
energía.

- Las vitaminas B1, B6 y B12 contribuyen a mantener una función 
psicológica normal.
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Modo de empleo

Se recomienda tomar 2 cápsulas diarias, preferentemente 
acompañadas de alguna comida. Para conseguir los efectos 
beneficiosos del producto es necesario tomarlo de forma continuada.

Efectos adversos y precauciones

NeuroDhaxTM no presenta efectos secundarios en personas sanas 
por ser un complemento alimenticio natural (extracción en frío). Por 
tratarse de aceite de pescado puede provocar, en algunas personas, 
un aumento en las deposiciones, náuseas, flatulencias y eructación 
que podrán desaparecer con un consumo habitual.

Se recomienda no superar la dosis diaria expresamente 
recomendada.

No consumir en caso de alergia o hipersensibilidad al pescado o soja 
o a alguno de sus componentes.

Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos 
de una dieta equilibrada y un estilo de vida saludable.

Mantener fuera del alcance de los niños más pequeños.

Producto apto para celíacos.

Condiciones de almacenamiento

Conservar el envase bien cerrado, en un lugar fresco y seco y 
protegido de la luz solar.

Presentaciones

Blister 80 cápsulas
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