
Suplementa dietas insuficientes. 

CONSULTE A SU MÉDICO ANTES DE CONSUMIR ESTE PRODUCTO.

Mantener fuera del alcance de los niños. Mantener el envase bien cerrado y en lugar fresco y seco.

 

No utilizar en caso de embarazo, lactancia ni en niños excepto en caso de indicación del médico.

Acondicionado por R.N.E: 21-062223 - RNPA N°: 21-105386

Comercializado por Laboratorio ELEA S.A.C.I.F. y A., Sanabria 2353, CABA. Tel: (54-11) 4379-4300

Dudas o Consultas: 0800-333-3532 (ELEA) 

Cont. 30 Cápsulas blandas

Industria Argentina

Suplemento dietario en cápsulas a base

de Fitoesteroles y aceite de Chia 

Colesterol + TriglicéridosColesterol + Triglicéridos dobleacción
Ayuda a reducir

los niveles de colesterol

y triglicéridos

Ingesta recomendada:
1 a 2 cápsulas por vez, 2 veces al día. 

Se recomienda

consumirlas 30

minutos después del 

almuerzo y la cena.

Ayuda en la prevención

de la enfermedad

cardiovascular

Descenso del colesterol

y/o triglicéridos

1 cápsula

2 cápsulas

1 cápsula

2 cápsulas

30’ después
del almuerzo

30’ después
de la cena

La doble acción y la sinergia de los Fitoesteroles
y del Omega-3 ayudan a reducir los niveles
de colesterol y triglicéridos, disminuyendo el
riesgo de la enfermedad cardiovascular.

Evidencias científicas demuestran que tanto los Fitoesteroles como el Omega-3 vegetal, en un contexto de hábitos 

saludables, colaboran con la prevención de las enfermedades cardiovasculares. Otros estudios comprueban que el 

aceite de Chia es la fuente vegetal natural más rica en ácidos grasos Omega-3 (ALA-Ácido Alfa Linolénico).

Los Fitoesteroles son esteroles naturales de origen vegetal, 

de estructura química similar al colesterol, que bloquean en 

el intestino la absorción de colesterol exógeno (el ingerido 

con los alimentos) y el endógeno (producido por el propio 

cuerpo) logrando una disminución promedio de colesterol 

total y colesterol LDL (colesterol malo) de entre el 6 y el 15%. 

Los Omega-3 son una familia de ácidos grasos poliinsatu-

rados esenciales para nuestro organismo que actúan en el 

hígado disminuyendo la síntesis de colesterol endógeno, 

y colaboran en la reducción de los triglicéridos. También 

han demostrado, que junto con el ejercicio físico, ayudan a 

prevenir las enfermedades cardiovasculares.

por porción (1 cápsula)

Ingredientes

Cada cápsula blanda de Fito Chiacaps®

contiene: Fitoesteroles 500 mg, Aceite de

Chía 500 mg (*), Gelatina Incolora, Glicerina,

COL (INS 171, INS 104, INS 133, INS 129),

ANT (INS 306, INS 304).

Composición Nutricional

Valor energético

Proteínas 19,3%

Lípidos 50,0%

Kcal Totales    7,38

KJ Totales: 30,88

(*) Equivalente a 300 miligramos de Ácido Alfa Linolénico

(C18:3) Omega - 3.

Cada cápsula blanda de Fito Chiacaps® 

contiene: 500 mg de fitoesteroles de alta

pureza y 500 mg de aceite de Chia extra 

virgen de primera prensada en frío,

libre de solventes orgánicos. (*)


