
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

EXIOMEGA 6 

Con aceite de Onagra 

Complemento alimenticio a base de aceite de Onagra, obtenido por primera 
presión en frío, rico en ácidos grasos esenciales Omega 6. Necesarios para una 
eficaz regulación del metabolismo y de la actividad neuroendocrina. 

 
USOS Y PROPIEDADES 

• Ayuda en la prevención y tratamiento del síndrome premenstrual, trastornos 
dismenorreicos, alteraciones metabólicas y funcionales del climaterio o 
menopausia, endometriosis, etc.  

• Ayuda en el tratamiento de la mastopatía fibroquística o enfermedad benigna 
del seno.  

• Ayuda en los trastornos cardiovasculares acompañados de hipertensión y de 
niveles elevados de colesterol o triglicéridos séricos. 

• Ayuda en la prevención de hemorragias y trombosis a nivel cerebral y 
cardíaco.  

• Ayuda a tratar los procesos dermatológicos de origen alérgico, eccema 
atópico, acné, psoriasis, alopecia, uñas quebradizas, caspa, etc.  

• Ayuda en cuadros alérgicos, alergias estacionales, asma bronquial y cuadros 
asmatiformes, fiebre del heno, etc.  

• Ayuda en procesos inflamatorios tales como artritis reumatoidea, 
osteoartritis, tendinitis, gota, etc.  

• Ayuda en el tratamiento de la obesidad, diabetes y otras enfermedades 
metabólicas. 
 

MODO DE EMPLEO  

1-6 Cápsulas/día como complemento alimenticio. 
 

INFORMACIÓN NUTRICIONAL 
 

VALOR NUTRICIONAL 
ACEITE 1ª PRESIÓN EN FRÍO DE ONAGRA 

OENOTHERA BIENNIS L. 10% GLA (OMEGA6) 

CÁPSULA MG APORTE DE ÁCIDO 
GAMMALINOLÉNICO 

1 500 mg 50 mg 
2 1000 mg 100 mg 
3 1500 mg 150 mg 
4 2000 mg 200 mg 
5 2500 mg 250 mg 
6 3000 mg 300 mg 

  

 

FÓRMULA	
(Ingredientes	por	cápsula)	

Aceite de Onagra 1ª presión en 
frio 500 mg, Vitamina E natural 
(D-alfa tocoferol) 10 mg (100% 
VRN Vitamina E).  

Perfil	Ácidos	Grasos:	

GLA (ácido gamma 
linolénico)10%, ácido palmítico 
5,98%, ácido esteárico 1,91%, 
ácido oleico 7,07%, ácido 
linoleico 73,98%, otros <1. 

¿SABÍAS QUE…? 

La proporción óptima de 

consumo entre Omega‐6 y 

Omega‐3 sería entre 1:1 y 4:1 

pero debido a la comida rápida y 

alimentos precocinados, ricos en 

aceites vegetales de baja calidad, 

suele ser entre 20:1 o 25:1, algo 

totalmente desproporcionado 

que pone en peligro la salud. Por 

lo que se aconseja tomar 2 o 3 

capsulas de Omega 3 por cada 

una de Omega 6, para evitar esa 

desproporción. 
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INFORMACIÓN NUTRICIONAL 

VITAMINA E 

CÁPSULA MG *VRN% 

1 10 mg 83,3% 
2 20 mg 167% 
3 30 mg 150% 
4 40 mg 333% 
5 50 mg 416% 
6 60 mg 500% 


