
Chía equivalente a 600 mg de Omega 3. 

INGREDIENTES: Aceite de Chía (Salvia 
Hispánica)

POSOLOGÍA: 1 ó 2 cápsulas por día.

PRESENTACIONES: 30 cápsulas blandas 
de aceite de Chía

CONSULTE A SU MÉDICO ANTES DE 
CONSUMIR ESTE PRODUCTO. 
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS 
NIÑOS. NO UTILIZAR EN CASO DE 
EMBARAZO, LACTANCIA, NI EN NIÑOS.
CONSERVAR EN LUGAR FRESCO Y SECO.

CONSUMIR PREFERENTEMENTE ANTES DE: 
(Ver fecha en el envase)

INDUSTRIA ARGENTINA

R.N.E. 02-034.275            -               R.N.P.A. :En 
trámite por expediente nº: 2906-6991/2012

Distribuido y comercializado por SIDUS S.A

Pcia. de Bs. As. Tel: 4796-6800. 
Email: sidus@sidus.com.ar
Laboratorio: Ruta 8 km 60, Calle 12 Nº 985, 
Parque Industrial de Pilar,  Prov de Bs. As. 
www.sidus.com.ar

CHÍAOmega 3

Suplemento Dietario a base de Omega  3 

(Salvia Hispánica)  

CÁPSULAS BLANDAS

INFORMACIÓN NUTRICIONAL Porción 1g (1 cápsula)
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Grasas totales de las cuales:
Grasas saturadas
Grasas trans
Grasas monoinsaturadas
Grasas poliinsaturadas
Acidos grasos omega 3 
(ácido  linolénico)
Acidos grasos omega 6 
(ácido  linoléico)
Acidos grasos omega 9 
( ácido oléico )
Colesterol

9 kcal = 38 kJ
1,0 g
0,1 g
0 g

0,1 g
0,8g

600 mg

200 mg

70 mg

0 mg

Carbohidratos, Proteína, 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 
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ACIDOS GRASOS ESENCIALES 
Los principales componentes de todas las 
grasas son los ácidos grasos, que pueden ser 
saturados o insaturados. Las grasas que 

grasos saturados son sólidas a temperatura 
ambiente, las mismas son conocidas como 
grasas malas, ya que pueden incrementar los 
niveles de colesterol, provocando diversos 
trastornos en la circulación sanguínea además 
de un indeseado incremento de adiposidades. 
En su mayoría son obtenidas de alimentos que 
provienen de origen animal, como las carnes, 
el pollo, la leche y sus derivados, (crema, 
manteca) y todos aquellos que no son 
descremados.

Las grasas insaturadas, también conocidas 
como “grasas buenas”, pueden ser 
monoinsaturadas o poliinsaturadas. Son las 
que ayudan a reducir el colesterol en la 
sangre. Son las llamadas esenciales porque no 
son  producidas por nuestro organismo.
- Grasas monoinsaturadas: ejemplo el aceite 
de oliva y el de canola. 
- Grasas poliinsaturadas: los principales ácidos 
grasos poliinsaturados son:
  Acido Linoléico (Omega -6) 
 Acido Alfa Linolénico (Omega-3)

¿En qué proporción debemos consumir los ácidos 
grasos Omega -3 y Omega- 6?

Ambos son importantes pero debemos 
consumirlos en la relación adecuada.
En nuestro país se consume una dieta desequili-
brada (relación omega 6/ omega 3= 10 a 1), 
debido al alto consumo de aceite de girasol y de 
grasas saturadas. La recomendación es 
consumirlos en una relación
Omega -6/ Omega -3= 5 a 1.

Chía es la fuente natural más rica en ácidos 
grasos Omega 3 

 
civilizaciones consideraban a la Chía un 
componente básico de su dieta. Su composición y 
su valor nutricional, le confiere un gran potencial 
para la alimentación.
    La Chía ofrece al mundo una nueva 
oportunidad para mejorar la nutrición humana, 
siendo una fuente natural de ácidos grasos 

CHIA CORMILLOT

Los Omega- 3 ayudan a:
-Mejorar la relación colesterol
HDL (bueno) /LDL (malo) aumentando el HDL
-Reducir rápidamente los triglicéridos
-Disminuir la presión arterial sistólica y 
diastólica
-Prevenir aterosclerosis
-Inhibir la producción de trombos
-Disminuir la inflamación

PORCENTAJE DE OMEGA 3

Chía
Algas
Pescado
Canola
Soja
Maíz
Girasol
Oliva

Cada 100ml de aceite

63,8%
36,7%
29,8%
11%
8%

1%
1%

1%


