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Durante décadas, Lýsi ha mirado 
al mar para crear productos ricos 
en omega-3 de la más alta 
calidad, formulados para su 
salud. Elegir entre nuestra 
variedad de suplementos de 
ácidos grasos omega-3, es una 
manera eficiente de reducir la 
inflamación general, apoyar su 
corazón, cerebro y ojos, e incluso 
un embarazo saludable. Somos 
su fuente integral de productos 
diseñadas para satisfacer sus 

necesidades personales en 
cada etapa de salud de su 
viaje de vida.

LÝSI ES VIDA

Desde Islandia hasta Costa Rica, 
el más grande y mejor productor 
del mundo de Omega-3. 
Desarrollamos los mejores 
productos y todos nuestros 
procesos está certificados. Desde 
hace más de 80 años Lýsi ha 
trabajado para crear los mejores 
productos, Empresa familiar 

PIONEROS EN LA INDUSTRIA

El mejor Omega-3
del mundo.

creada por los hermanos 
Olafsson en la década de 
1940 y sentó las bases para 
el proceso de producción 
altamente especializado 
que vemos hoy.



OMEGA-3 ACEITE DE PESCADO.
con sabor a limón. 

El omega-3 de aceite de pescado se 
produce a partir de pescado rico en 
ácidos grasos omega-3. El Omega-3 de 
LYSI no contiene vitaminas y, por lo 
tanto, puede consumirse junto con el 
aceite de hígado de bacalao y otros 
aceites de hígado de pescado.

Se ha realizado mucha investigación 
sobre la influencia de los ácidos grasos 

omega-3, especialmente EPA y DHA, 
y los resultados sobre sus efectos 
positivos se han publicado en 
importantes revistas científicas de 
todo el mundo.

Llévalo siempre contigo,
en tu rutina diaria Lýsi es
el mejor aliado de tu salud.

Producto de alta pureza, eleva el 
sistema inmunológico apto para 
mujeres embarazadas, 
beneficiando al desarrollo del 
bebe, sabor a limón.

¢15,130Precio



OMEGA-3 FORTE
misma fórmula, mayor concentración

Las cápsulas de Omega-3 Forte 
contienen ácidos grasos EPA y DHA, los 
cuales nuestro organismo no produce, 
por lo que deben consumirse de 
fuentes suplementarias.

El Omega-3 forte no contiene vitaminas 
A ni D, por lo cual es posible consumirlo 

con suplementos de aceites que 
contengan esas vitaminas.

Los ácidos grasos Omega-3 son 
beneficiosos para el sistema 
cardiovascular y el sistema 
inmunológico.

Comienza el día con un buen
desayuno y una cápsula de 
Lýsi Omega-3 Forte.

Protector cardiovascular, reduce 
riesgo de infarto por obstrupción 
de grasa en las arterias, 
mejorando tú calidad de vida.

¢13,200Precio



OMEGA-3 + CALCIO
Con vitamina D.

La vitamina D es el ingrediente que más 
falta en la dieta y, por lo tanto, es 
importante tomar aceite de hígado de 
bacalao o un suplemento de vitamina D 
para asegurar una ingesta adecuada. La 
vitamina D es vital para que el cuerpo 
utilice eficientemente el calcio. Las 
investigaciones han demostrado que 
aquellos que beben poca o nada de 

leche y consumen solo pequeñas 
cantidades de productos lácteos, no 
están obteniendo suficiente calcio. 
En esas circunstancias, se 
recomiendan los suplementos de 
calcio y las cápsulas que contienen 
vitamina D y ácidos grasos omega-3 
del aceite de pescado son ideales.

Una dieta balanceda, ejercicio 
regular y Lýsi son la combinación 
perfecta para tener una 
vida saludable.

El riesgo de osteoporosis puede 
reducirse tomando suficiente 
vitamina D y calcio

¢15,130Precio

Omega-3 Calcium

Vitamin D

Bones + Teeth + Immune system
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CÁPSULAS DE HÍGADO DE BACALAO
Salud en cáda cápsula.

El aceite de hígado de bacalao contiene 
vitaminas A y D, que fortalecen el 
crecimiento de los dientes y los huesos, 
tienen un efecto positivo en la visión y 
aumentan la resistencia a diversas dolencias. 
Es rico en ácidos grasos omega-3 y sus 
efectos sobre diversas enfermedades como 
psoriasis, asma, enfermedades cardíacas, 
psiquiátricas y reumáticas se están 
estudiando en muchas partes del mundo. 
Los resultados de la investigación han 
atraído mucha atención y muestran que los 
ácidos grasos benefician al cuerpo en 
muchas áreas. Explican los innumerables 

beneficios del aceite de pescado que se 
conoce desde hace mucho tiempo entre 
los islandeses.

El aceite de hígado de bacalao es una 
buena fuente de vitamina D y cada vez 
más líderes de opinión en las ciencias de 
la salud y la nutrición señalan la 
necesidad de consumir aceite de hígado 
de bacalao para garantizar una cantidad 
suficiente de esta importante vitamina, 
sobre todo para mantener la densidad 
óseas.

¢9,800
Precio

PRODUCTO
NUEVO

CÁPSULAS DE HÍGADO DE TIBURÓN
La mejor defensa para el sistema inmunológico.

Se considera que el aceite de hígado de 
tiburón es particularmente beneficioso para 
el sistema inmunológico y es rico en 
alquilgliceroles que puede estimular la 
producción de glóbulos blancos. El 
alquilglicerol está presente en la médula 
ósea sana y la leche materna, pero no en la 
cantidad que se encuentra en la lisina de 
tiburón. La lisina (abreviada Lys o K) es un 
aminoácido componente de las proteínas 
sintetizadas por los seres vivos). Cada 
cápsula de 500 mg de aceite contiene 100 
mg de alquilgliceroles.

Los islandeses han disfrutado durante 
años de las propiedades fortalecedoras 
de la lisina de tiburón y es importante, 
por ejemplo, considerar el sistema 
inmunológico para evitar que 
enfermedades comunes se alojen en 
nuestros cuerpos.

El aceite de tiburón no contiene 
vitaminas A y D, por lo que quienes 
toman aceite de pescado pueden usar 
aceite de tiburón al mismo tiempo.

¢9,800
Precio

PRODUCTO
NUEVO



Type a message

Lýsi
Online

8445-8787
Has tus consultas o adquiere 
tus productos Lýsi llamando o 
escribiendo al: 

www.lysicostarica.com


