
Como padre, usted ya 
sabe que, tratándose de comida,  
los remilgos son parte de ser niño 
y que debido a su naturaleza ma-
ñosa, muchos niños no reciben 
suficientes ácidos grasos omega 
3 esenciales presentes en los pes-
cados de aguas frías profundas.  
Un suplemento de calidad como 
BiOmega Jr. puede convertir en 
una experiencia divertida tomar el 
DHA (ácido docosahexanoico) y 
el EPA (ácido eicosapentanoico) 
que los niños necesitan para su 
cuerpo y mente en crecimiento.*

BiOmega Jr. no solo aporta ácidos grasos omega-3 concentrados y óptimamente balancea-
dos, también contiene vitamina D adicional.  Los ácidos grasos omega-3, importantes para la 
función celular, han demostrado favorecer un sano desarrollo del cerebro y los ojos, en tanto 
que la vitamina D favorece tener huesos y dientes fuertes.* 

Nadie en la familia se resistirá a disfrutar este delicioso gel sabor naranja-piña divertido de to-
mar directamente del sobre o mezclado con alimentos fríos y cremosos.  ¡Es la mejor trampa!

TODOS LOS BENEFICIOS DEL 
PESCADO, SIN PUCHEROS 

BIOMEGA™ JR.—  
NO ES SOLO UN PEZ MÁS EN EL OCÉANO 

Precio $16.95 $28.02 $29.99 $10.99
(Walgreens.com)

$6.99
(Walgreens.com)

Contiene vitamina 
D adicional

Sí Sí SíNO NO

Endulzantes Stevia, sabores 
naturales

Jarabe de maíz, 
sacarosa, sabores 

naturales

Jarabe de glucosa, 
caña de azúcar natu-
ral, sabores naturales

Jarabe de glucosa, 
azúcar, sabor limón 

y naranja

Jarabe de maíz, 
sabores naturales

DHA en una 
dosis diaria

115 mg 105 mg 75 mg 80 mg 100 mg

BiOmega™ Jr 
de USANA®

(1/2 Paquete) 

Brainiums 
DHA®  

de Nutrilite® 
(4 gomitas)

Yummi Bears®  
DHA de Hero  
Nutritionals®  

(3 gomitas)

Disney 
Omega 3 + 
Vitamin D

(4 gomitas)

BrainStrong™  
Kids Natural  

DHA Gummies  
(1 gomita)

* Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Fármacos y Alimentos.  Este producto no tiene como fin diagnosticar, tratar, curar ni prevenir     
   enfermedad alguna. 
   Las marcas son propiedad de sus respectivos dueños.  Precios consultados el 8/julio/2012. 
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