
 
Cápsulas Blandas   -   Vía oral 

 

Mantiene los niveles normales de Triglicéridos y Colesterol 

Fórmula. 

Cada cápsula blanda contiene: 
Aceite de Chía………………...……………….…..1000mg 
(Fuente de Omega 3 y 6) 
Excipientes.………………………………………………c.s. 

Usos y aplicaciones. 

El complemento ideal que ayuda a reducir el riesgo 
cardiovascular. 
Ayuda a mantener los niveles normales de colesterol y 
triglicéridos. 
Controla el nivel de azúcar en la sangre. 
Aporte extra de energía. 
Ayuda a controlar el peso ideal. 
Previene la oxidación celular. 
Mejora el funcionamiento del Sistema Nervioso Central. 
Está elaborado a partir de aceite obtenido de la semilla 
de Chía, la fuente natural más rica en ácidos grasos 
Omega 3 y 6. Su presentación en cápsulas blandas 
garantiza su fácil ingesta y óptima conservación. 
 

Posología. 

Se sugiere tomar de 1 a 2 cápsulas blandas diarias. 
 
Reacciones Adversas/Efectos colaterales. 

En determinadas personas, el consumo de chía puede 
ocasionar dolor de estómago. Igualmente, como caso 
aislado, quienes sufran alergia a ciertas plantas pueden 
resultar afectados por el consumo de chía, provocando 
urticaria. 
 
Precauciones y Advertencias: 

Esta información es simplemente educacional, no 
pretende recomendar o diagnosticar ninguna 
enfermedad y tratamiento. Cualquier problema físico o 
psíquico debe ser supervisado por un médico o 
farmacéutico.  

 

 
Conservación. 

Almacenar a temperatura controlada(entre 15°C - 30°C.) 

Mantener fuera del alcance de los niños. 

 

Sobredosificación. 

Ante la eventualidad de una sobredosificación concurrir 
al Centro Nacional de Toxicología, en el Hospital de 
Emergencias Médicas “Manuel Giagni”, sito en Avda. 
Gral. Santos y Teodoro S. Mongelós. Tel: (021) 220 418, 
Asunción – Paraguay. 
 
Presentación 

Caja conteniendo 30 cápsulas blandas. 
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INFORMACION NUTRICIONAL 

Dosis: 1 cápsula blanda 

 
Valor energético 

% Proteínas  21,23 

% de Lípidos  68,95 

Kcal Totales 10,23 

CHIA GALENO®  


