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INFORMACIÓN 

Luteomega GLA es un producto formulado con aceite de borraja (Borago officinalis), Paeonia lactiflora y regaliz (Glycyrrhiza 
glabra). 
 
Borago officinalis favorece la salud de las vías respiratorias para una adecuada y fácil respiración y cuenta con propiedades 
reductoras de los espasmos bronquiales. Además, ayuda a mantener la piel fresca y húmeda. Apoya la integridad y la fluidez 
de la membrana celular, desempeña un papel activo en el rejuvenecimiento natural de la piel. También mantiene la 
flexibilidad y elasticidad de la barrera cutánea, promoviendo el balance del agua transepidérmica. 
Glycyrrhiza glabra alivia el tracto respiratorio superior y ayuda a mantenerlo saludable. Ayuda a mantener las vías 
respiratorias despejadas. Además, apoya el sistema inmunológico, además de tener importantes propiedades 
antioxidantes. 
 
Su compleja composición está soportada por una amplia bibliografía que avala sus propiedades. 
 
Celavista Mito-Biogénesis quiere destacar la importancia del uso adecuado y del asesoramiento de los profesionales de la 
salud para el correcto manejo de Luteomega GLA. 
 
 

INGREDIENTES 
Ácido gamma-linolénico (GLA) 70 % (extracto de Borago 
officinalis), paeoniflorina (extracto de Paeonia lactiflora), 
ácido glicirretínico (extracto de Glycyrrhiza glabra), 
estearato de magnesio (antiaglomerante). Cápsula: 
celulosa vegetal, curcumina (colorante natural).  
 

MODO DE EMPLEO 
La forma de administración es VÍA ORAL. 

2 cápsulas juntas al día o según criterio del profesional 
de la salud.  

 

CALIDAD 

sin gluten libre de GMO 

sin lactosa vegano 

sin azúcar sin dióxido de titanio 

sin soja  

 

Nutrientes Aporte diario  
(2 cápsulas) 

Extracto de Borago officinalis 
     Ácido gamma-linolénico (GLA) 

1000 mg 
700 mg 

Extracto de Paeonia lactiflora 600 mg 
Extracto de Glycyrrhiza glabra 100 mg 

 
ADVERTENCIAS 

Conservar en lugar fresco y seco 
No superar la dosis diaria expresamente recomendada 
por el profesional sanitario. 
Los complementos alimenticios no deben utilizarse 
como sustitutivos de una dieta equilibrada y un estilo de 
vida saludable. 
Mantener fuera del alcance de los niños más pequeños. 
Celavista Mito-Biogénesis recomienda seguir una dieta 
variada y equilibrada y un estilo de vida saludable. 

 

LUTEOMEGA GLA® 60 cápsulas 

Complemento alimenticio 
PROSPECTO 

 

LÍNEA INMUNIDAD 
 

 

 

CALIDAD CMB 
Garantía extra 
de calidad 
+++ 


