
 
DIARIS® OMEGA 

OMEGA 3 1000 mg  LUTEÍNA 5 mg  ZEAXANTINA 1 mg 
 

CÁPSULAS BLANDAS  
Suplemento dietario.  
Libre de gluten.  

 

Información Nutricional 
Porción (1 cápsula) 

 Cantidad por porción  IDR %* 

Valor energético 9 kcal = 38 kJ 0 

Grasas totales 1 g 2 

Grasas monoinsaturadas 0,1 g - 

Grasas poliinsaturadas  
   Total Omega 3 
   EPA Omega 3 (Ácido Eicosapentaenoico) 
   DHA Omega 3 (Ácido Docosahexaenoico) 

0,7 g 
> 600 mg 
> 330 mg 
> 220 mg 

- 
- 
- 
- 

Colesterol < 1 mg - 

Luteína 5 mg - 

Zeaxantina 1 mg - 

No aporta cantidades significativas de carbohidratos, proteínas, grasas saturadas, grasas trans, fibra alimentaria y sodio. (*) % Valores 
Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades 
energéticas 

 
Este suplemento aporta cantidades de EPA y DHA en un porcentaje mayor a 15% y 10%, respectivamente. CONTIENE DERIVADOS DE PESCADO. 
 
DIARIS® OMEGA es un suplemento dietario a base de Aceite de Pescado, Luteína y Zeaxantina, en cápsulas blandas, libre de gluten. 
 
Los ácidos grasos esenciales Omega-3 EPA y DHA son necesarios para el normal crecimiento, desarrollo y óptima función del organismo. La 
Luteína y la Zeaxantina son carotenoides, presentes en grandes concentraciones en el centro de la retina, la mácula.  
 
Instrucciones para su uso: Tomar 1 (una) cápsula por día, preferentemente con las comidas. 
 
Ingredientes: Aceite de pescado, Luteína, Zeaxantina, gelatina (GEL), glicerina (HUM), agua purificada, dióxido de titanio (COL), rojo allura 
(COL). 
 
Contenido por envase: 30 cápsulas blandas. 
 
Mantenga en lugar fresco y seco y al abrigo de la luz. Conservar bien cerrado. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
INDUSTRIA ARGENTINA 
   
Elaborado y acondicionado por: Dromex S.R.L. - Puente del Inca 2450, Polo Industrial de Ezeiza, Provincia de Buenos Aires.  R.N.E. Nº 02-
034.813. 
 
R.N.P.A. Nº: 02-598945. 
 
Comercializado por Laboratorios POEN S.A.U., Bermúdez 1004, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. 
 
Información al consumidor: 0800-333-7636 (POEN) 
www.poen.com.ar 
www.diarisomega.com.ar 
 
 

 Consulte a su médico. 

 Mantener fuera del alcance de los niños. 

 No utilizar en caso de embarazo, mujeres en período de lactancia, ni en niños. 

 Consumir este producto de acuerdo a las recomendaciones de ingesta diaria establecidas en el rótulo. 

 El consumo de suplementos dietarios no reemplaza una dieta variada y equilibrada. 
 

http://www.nutri-facts.org/no_cache/esp/cs2-glossarypopup/rgmoodalbox-tmpl/tag/5613/
http://www.poen.com.ar/

