
CONTENIDO NETO:  
60 CÁPSULAS BLANDAS  
(68 g TOTAL)

INDICACIONES: Los ácidos grasos Omega-3 actúan como coadyuvantes en el 
mantenimiento del sistema cardiovascular saludable, ayudando a mantener los niveles 
de triglicéridos ya dentro de rangos normales. Herbalifeline® contribuye con el aporte de 
ácidos grasos Omega-3 a la dieta. DOSIS: 1 cápsula (758.25 mg de aceite de pescado que aporta 336 mg de 
Omega-3), dos veces al día preferentemente con las comidas. VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral. CONTRAINDICACIONES: 
Hipersensibilidad a los componentes del producto. INTERACCIONES: No esperables cuando el producto es consumido como 
se recomienda en la etiqueta. Algunas personas que consumen medicamentos con efecto anticoagulante, antiplaquetario o 
antihipertensivo pueden experimentar interacciones cuando se consumen dosis más elevadas de EPA/DHA diariamente. Si se 
encuentra bajo tratamiento médico o tomando algún medicamento, consulte a su médico. REACCIONES ADVERSAS: No 
esperables cuando el producto es consumido como se recomienda en la etiqueta (1 cápsula de 758.25 mg de aceite de pescado 
que aporta 336 mg de Omega-3, 2 veces al día). Algunas personas pueden experimentar molestias gastrointestinales cuando 
se consumen dosis superiores a 3 g de EPA/DHA por día. Use este producto según se recomienda. Si usted experimenta alguna 
reacción mientras utiliza este producto, suspéndalo y consulte con su médico. PRECAUCIONES: Este producto no está destinado 
a niños, mujeres embarazadas o lactantes. Individuos que consumen medicamentos anticoagulantes deben consultar con su 
médico acerca del uso de suplementos de aceite de pescado. Mantener fuera del alcance de los niños. Si los síntomas persisten 
consulte a su médico.
En caso de sobredosificación concurrir al centro de toxicología u hospital más cercano.
Conservar en ambiente seco con tapa cerrada a una temperatura no mayor a 30ºC.
Los productos Herbalife® están disponibles exclusivamente a través de los Distribuidores Independientes Herbalife.
El número de lote y la fecha de expiración se encuentran en el fondo del envase.
*  El Dr. Lou Ignarro, galardonado con el Nobel en Medicina, es un consultor científico de Herbalife y es remunerado por su 

endoso de los productos Herbalife®. La Fundación Nobel no está afiliada a Herbalife y no examina, aprueba ni endosa los 
productos Herbalife®.

Composición
Porción: 1 cápsula blanda
Porciones por Envase: 60

Cantidad por cápsula blanda

Aceite de pescado  758.25 mg
Mezcla de Lípidos Marinos, Ácidos Grasos  Omega-3 del 
Aceite de Pescado (Engraulis ringens, Sardinops sagax sagax, 
Trachurus symmetricus, Sardinella sp., Engraulidae sp., 
Sprattus sp., Clupedidae sp., Scombridae sp., Carangedae sp.) 
proporcionando Ácido Eicosapentaenoico (AEP) y Ácido 
Docosahexaenoico (ADH).

INGREDIENTES: Aceite de pescado, masa de gelatina (sabor 
artificial etil vainillina, glicerina y gelatina), d-alfa tocoferol, aceite 
de semilla de soya, aceite de tomillo blanco, aceite de clavo y 
aceite de menta. CONTIENE: PESCADO Y SOYA.

Fabricado Por: Nutra Manufacturing, Inc., 1050 Woodruff Road, Greenville, SC 29607, U.S.A. Fabricado Para: HERBALIFE INTERNATIONAL, INC., Los Angeles, CA 90080-0210, U.S.A. 
Importado y Distribuido por: Logicom Nicaragua S.A. Kilómetro 5 Carretera a Masaya, Edificio Delta Módulo 3 y 4, Managua, Nicaragua. Tel: (505) 8794-2000 / (505) 2298-5330  Hecho en EE.UU. 
No. de Registro Sanitario Nicaragua: 05-0031-0916 ©2016 HERBALIFE

Herbalifeline®

Cápsulas Blandas 

Respaldado exclusivamente 
por el Dr. Lou Ignarro, 

galardonado Con 
el Nobel en Medicina*
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PROOF: FA1
OPERATOR: Megan
DATE: 10.14.16

ECO 24082

NAME: LFX0065NI-01
DESC: Herbalifeline
DIE: LPM 00013

 W: 6" H: 2"
PROGRAM: InDesign CS6

Smallest Type Size: 4.5/4.5

Side panel tracking: -4
Side panel scaling 78%
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