
La extracción mediante CO2-supercrítico es el proceso más limpio y 
carente de toxicidad alguna, ya que el CO2 es un gas inerte que no deja 
ningún residuo después del proceso de extracción. Este método conser-
va casi todas las vitaminas, ácidos grasos esenciales, proteínas y otros 
componentes beneficiosos presentes en las bayas de espino amarillo. 

PUREDIA SEABERRYTM OMEGIA®

Puredia SeaBerryTM Omegia® es un aceite 100% orgánico, libre de alérge-
nos y gluten, con un contenido del 30% en omega-7. También contiene 
ácidos grasos insaturados omega-3, 6 y 9, que lo hacen ideal para sistema 
cardiovascular, ya que regula los niveles de colesterol, y vitamina E y beta-ca-
roteno que proporcionan un efecto sinérgico beneficioso para la salud.

Distintos estudios han demostrado que reducir la proporción de ácidos grasos 
saturados, podría ayudar a potenciar la energía y mejorar el estado de ánimo. 

El omega-7 abunda de forma natural en el aceite de Macadamia y el aceite de 
espino amarillo, siendo el espino amarillo la fuente vegetal más rica y más 
común de este aceite, ya que puede alcanzar hasta el 40%, más del doble que 
la encontrada en el aceite de Macadamia. 

RECOMENDACIONES DE USO

Puredia SeaBerryTM Omegia® es un producto muy seguro gracias a su 
pureza y origen orgánico, así como a su composición nutricional. Se puede 
utilizar en la elaboración de complementos alimenticios, alimentos y 
bebidas funcionales. Posee unas características únicas, que hacen que se 
pueda usarse tanto a nivel oral como tópico.

POSOLOGÍA 

Como antiinflamatorio: 700 mg de Puredia SeaBerryTM Omegia® 
(= 210 mg de ω-7) *
* 6 veces menos cantidad que la necesaria de ω-3 para presentar el mismo efecto
 
PRESENTACIONES POSIBLES

Perla con cubierta transparente de gelatina o vegetal. 
Botella 250 ml como jarabe.
Botella gotero dosificadora 10 ml.
Crema.

INFORMACIÓN DE INTERÉS

Aceite apto para veganos y vegetarianos. 
100% Libre de gluten. 
Orgánico.

LA EMPRESA 

Puredia es una empresa familiar cuyo objetivo es ofrecer plantas medici-
nales ricas en nutrientes que crecen en la meseta tibetana, un ecosiste-
ma limpio y bien preservado con certificación orgánica.

Desde hace más de 20 años Puredia comercializa espino amarillo orgáni-
co a nivel mundial, centrándose en la investigación científica y prácticas 
sostenibles.

El espino amarillo que cultiva Puredia, y que comercializa bajo el nombre 
de Puredia SeaBerryTM, crece en el Tibet, a 4.500 metros de altitud, en 
un ecosistema limpio y con una radiación solar óptima que son los 
mejores ingredientes para obtener un superalimento rico en nutrientes, 
vitaminas y antioxidantes. 

APLICACIONES

• Regenera las membranas mucosas del cuerpo (digestiva, genito-uri-
naria, bucal y ocular). 

• Tracto digestivo: Mantiene la salud del estómago e intestino previniendo 
que los agentes químicos y el estrés causen daños a la mucosa.

• Ayuda al control del síndrome metabólico: colesterol e hiperglucemia.
•  Refuerza el sistema cardiovascular regulando los niveles de colesterol 

al reducir el colesterol malo.
•  Tracto respiratorio: para el control de la irritación y la tos persistente. 
• Reduce la inflamación crónica.

Puredia SeaBerryTM Omegia®

• Tracto genito-urinario: sequedad vaginal, infecciones del tracto 
urinario y problemas de vejiga. 

•  Salud bucal: mejora los síntomas de boca seca producidos por el uso 
de ciertos medicamentos. 

• Salud ocular: mejora la sequedad ocular, que se produce como 
consecuencia del envejecimiento y bajo ciertas condiciones médicas. 

•  Salud de la piel: eczema, dermatitis e irritación cutánea causada por 
la radioterapia. Ayuda a disminuir las arrugas y alivia la sequedad de 
la piel evitando la pérdida de elasticidad y revirtiendo las líneas 
faciales finas.

EXTRACIÓN CO2- SUPERCRÍTICO

Las bayas del espino amarillo son ricas en ácido palmitoelico, un ácido 
graso monoinsaturado omega-7. El aceite de espino amarillo Puredia 
SeaBerryTM es la mejor fuente de ácido palmitoleico que existe, ya que 
proporciona la mayor concentración de omega-7 disponible de forma 
natural que tiene una gran importancia para la salud.

Para poder ofrecer el mejor producto al consumidor, Puredia extrae el 
aceite de los frutos y semillas del  Puredia SeaBerryTM mediante 
CO2-supercrítico, lo que asegura que la delicada esencia del espino 
amarillo  Puredia SeaBerryTM se mantiene y que cada gota de aceite, 
extracto, puré o polvo son tan puros y poderosos como se encuentran de 
forma natural en la planta. 

Un superalimento natural del Tíbet para toda la familia

INFORMACIÓN DE USO EXCLUSIVAMENTE PARA EL PROFESIONAL  Ver.: 1-16102019 

MUY IMPORTANTE: Para utilizar la marca comercial y / o el logotipo del ingrediente, es obligatorio firmar un acuerdo de co-branding, así como enviar el diseño del 
envase y el material de márketing para ser aprobado por el propietario de la marca. El uso indebido o no autorizado de la marca o el incumplimiento del contrato llevará a cabo 
las acciones legales correspondientes.
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Tipo de Omega

Omega-3

Omega-6 y 9

Omega-7

Función

•  Contribuye a mantener del nivel normal de colesterol 
en sangre.

•  Contribuye al crecimiento y desarrollo normal de los 
niños.

•  Contribuye a mantenimiento de la salud de las 
articulaciones.

•  Contribuye al mantenimiento del nivel normal de 
colesterol sanguíneo.  

•  Reduce la inflamación.
•  Ayuda a mantener saludables las membranas mucosas 

(ojos, boca, digestivo y genito-urinaria).
•  Ayuda con los signos de envejecimiento.
•  Ayuda a controlar el síndrome metabólico.

Gráfica. Perfil cromatográfico mediante HPLC del contenido en omegas 3,6,7 y 9 de las bayas 
del espino amarillo. 
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