
NPD1-1000 CMB®
LÍNEA INMUNIDAD

PROSPECTO

NPD1-1000 CMB® es un omega-3 orientado al sistema inmunitario. 

NPD1-1000 CMB® ofrece una actividad omega-3 diferencial en el mercado de los omega-3. Se caracteriza por su alta 
pureza, contiene una muy alta concentración de doconexento-DHA y ofrece la seguridad de estar libre de ácido 
fitánico y de metales pesados. Todas las cualidades ofrecidas son aseguradas y potenciadas por la utilización de 
cápsulas gastrorresistentes. 

Su 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 
salud para el correcto manejo de NPD1-1000 CMB®.

Complemento alimenticio

30 cápsulas

INFORMACIÓN

MODO DE EMPLEO
La forma de administración es VÍA ORAL.

Niños entre 6 y 12 años: 2 cápsulas diarias juntas a cualquier hora del día durante 15 días y continuar con 
1 cápsula diaria hasta completar al menos 3 meses de tratamiento. 

Mayores de 12 años y adultos hasta 60 años: 3 cápsulas diarias (2-0-1)  durante 15 días y continuar con 
2 cápsulas diarias juntas a cualquier hora del día, hasta completar al menos 3 meses de tratamiento. 

Adultos mayores de 60 años: 2 cápsulas diarias juntas a cualquier hora del día durante 15 días y conti-
nuar con 1 cápsulas diaria a cualquier hora del día hasta completar al menos 3 meses de tratamiento.

Si existen problemas para la deglución de la cápsula, ésta se puede abrir y verter el contenido en leche, yogur, 
productos lácteos, alimentos grasos, etc.

Se puede consumir de forma continuada (uso crónico).

ADVERTENCIAS

Precaución en caso de alérgia o intolerancia al pescado. Se 
recomienda test de sensibilidad.
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.

C.N.: 164406.0

INGREDIENTES

Doconexento (DHA procedente de aceite de pescado ultra-purificado), antioxidante: alfa-tocoferol. 
Cápsula: gelatina, glicerina, agua, vainilla (aroma).

CALIDAD

sin gluten

sin azúcar

sin lactosa

sin soja

libre de GMO
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Fabricado y distribuido por:
CELAVISTA MITOBIOGÉNESIS, S.L.
Parque Científico de la UPV/EHU. Edificio Sede.
48940. Leioa. Bizkaia

Att al consumidor: 946 853 421 

TiO2 sin dióxido de titanio

NUTRIENTES

Total omega-3 (pureza 90%)
Doconexento (DHA como triglicérido)

Aporte diario (1 cápsula)
1100 mg
1000 mg

Aporte diario (2 cápsulas)
2200 mg
2000 mg


