
BALANCEOIL+ VEGAN

ASPECTOS DESTACADOS DEL PRODUCTO

Mezcla sinérgica de aceite de microalgas marinas  
alta en EPA, DHA y DPA, aceite de oliva virgen extra  
de la precosecha alto en OA y polifenoles, aceite de 
semillas de Ahiflower® alto en SDA, ALA y GLA, y 
vitamina D3 vegana.

Nuestro BalanceOil+ Vegan ayuda a proteger las 
células de la oxidación y ajusta de forma segura tu 
proporción Omega-6:3, lo cual es beneficioso para el 
funcionamiento normal del cerebro1 y el corazón2, 
y para el sistema inmunitario3.

INGREDIENTES TOTALMENTE NATURALES

  Aceite de oliva virgen extra prensado en frío

  Aceite de algas marinas de Schizochytrium sp. 

  Aceite de semillas de Ahiflower® prensado en frío 

  Vitamina D3 derivada del liquen

ACCIÓN PROTECTORA DE LOS POLIFENOLES
Protege tus células de la oxidación. Los polifenoles del 
aceite de oliva contribuyen a la protección de los lípidos 
de la sangre contra el daño oxidativo.4

CONSIGUE EL EQUILIBRIO
Equilibra tu relación Omega-6:3 en 3:1 en 120 días.

NUTRICIÓN BASADA EN PRUEBAS
Siga sus resultados de análisis individuales de antes y 
después de empezar a usar BalanceOil+. 

ULTRA PURO
Testado contra toxinas, a nivel molecular, para asegurar 
frescura, seguridad y pureza fiable.

LA NUTRICIÓN DE PRÓXIMA GENERACIÓN
Fórmula sinérgica que contribuye a la normalidad del 
corazón,2 el cerebro1 y del sistema3 inmunológico. 

VEGANO
Mezcla sinérgica de ingredientes totalmente naturales 
y veganos, registrada en The Vegan Society.

SIN 
TRANSGÉNICOS

COMPATIBLE CON 
LA DIETA KETO

3000 mg
PER 12 ML

Omega-3 EPA
780 mg

PER 12 ML

INGREDIENTES DE 
ORIGEN NATURAL

DHA
1120 mg

PER 12 ML
680 mg

PER 12 ML

ALA GLA
95 mg
PER 12 ML

SDA
280 mg

PER 12 ML

SUPLEMENTO ALIMENTICIO TOTALMENTE NATURAL CON POLIFENOLES  
PARA LOGRAR EL EQUILIBRIO DE OMEGA



    Norwegian Formulation. Producido en Noruega.

ACEITE DE ALGAS
El aceite derivado de las microalgas marinas Schizochytrium sp.  
es rico en ácidos grasos omega-3, ácido eicosapentaenoico (EPA)  
y ácido docosahexaenoico (DHA). Este es el primer producto  
de EPA/DHA vegetariano disponible que proporciona una 
bioalternativa a los aceites de pescado tradicionales. Producido en 
una instalación controlada por la FDA y controlada rigurosamente 
en los EE. UU., es un producto concentrado y consistente. 

ACEITE DE AHIFLOWER® 
El aceite de Ahiflower contiene más omegas biológicamente 
avanzados que cualquier otra fuente vegetal natural. Su nombre 
en latín es Buglossoides arvensis. Las semillas de Ahiflower se 
prensan para producir un omega superior, que contiene más 
omegas vegetales biológicamente avanzados (como ácido 
estearidónico, SDA) que cualquier otra fuente vegetal natural. 
Ahiflower también contiene GLA, un ácido graso omega-6 esencial. 
El aceite de semillas de Ahiflower® prensado en frío se trata en  
un proceso de limpieza a baja temperatura, donde se refina, se 
blanquea, desodoriza para darle un aspecto amarillento claro y  
un olor neutro. No contiene transgénicos, es rico en ácidos grasos 
Omega-3 SDA y Omega-3 ALA, así como en el ácido graso Omega-6 
GLA. El aceite de semillas de Ahiflower®, una excelente elección 
para vegetarianos y veganos, tiene un perfil de ácidos grasos ideal. 
En primer lugar, contiene Omega-3 que Omega-6 y, por tanto, 
puede ayudar a equilibrar la proporción de Omega-6 a Omega-3. 
Esto contrasta con la mayoría de aceites vegetarianos, que 
contienen demasiado Omega-6. En segundo lugar, el aceite de 
semillas de Ahiflower® contiene el raro ácido graso Omega-3 SDA, 
que se convierte cinco veces mejor en EPA en el organismo que la 
típica planta rica en Omega-3 ALA, como p. ej., en la semilla de lino. 
El aceite de semillas de Ahiflower® también contiene el valioso 
ácido graso Omega-6 GLA. 

ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA 
La aceituna Picual española es seleccionada por su riqueza en 
Omega-9 y su elevado contenido en antioxidantes. Las aceitunas 
son de calidad precosecha y en el proceso se sacan los huesos y 
únicamente se prensan en frío los frutos, lo que da como resultado 
un aceite virgen extra, rico en Omega-9 (ácido oleico) y con un 
contenido muy alto de antioxidantes llamados polifenoles (por 
encima de 750 mg/kg5), ambos con varios efectos benéficos.6  
Los polifenoles protegen el BalanceOil+ Vegan del frasco pero,  
lo que es aún más importante, también tus células.4

PERFIL DE ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA 
CON FITONUTRIENTES
Polifenoles de aceituna 750 mg/kilo
Hidroxitirosol y tirosol 330 mg/kilo
Oleocantal + oleaceína 490 mg/kilo
Oleuropeína 64 mg/kilo
Escualeno 4230 mg/kilo
Vitamina E 300 mg/kilo
Ácido maslínico 100 mg/kilo

TOCOFEROLES NATURALES
Los tocoferoles mixtos se utilizan comúnmente como antioxidantes 
en los suplementos dietéticos. Los tocoferoles naturales utilizados 
están hechos de destilados de aceite de soja altamente refinados  
y libres de OGM, que se someten a una mayor refinación y por lo 
tanto no contienen ninguna proteína de soja. Esto significa que no 
hay alérgenos presentes. La composición típica es: alfa, beta, 
gamma y delta-tocoferoles. 

VITAMINA D3

Nuestra exclusiva vitamina D3 vegana (colecalciferol) procede 
deuna fuente vegetal especial, de cultivo orgánico, denominada 
liquen. Puede acumular grandes cantidades de nutrientes útiles, 
incluida la vitamina D3. La vitamina D3 se extrae y, a continuación, 
se añade aceite de coco. La vitamina D3 tiene la certificación por 
vegana y no contiene transgénicos.

CÓMO DEVOLVER EL EQUILIBRIO A TU CUERPO EN 120 DÍAS
Nuestros laboratorios certificados son responsables de analizar 
las pruebas de manchas de sangre seca para detectar once ácidos 
grasos en la sangre, lo que hace que nuestra base de datos sea la 
más grande del mundo en su clase. El promedio de la relación de 
Omega-6:3 para las personas que no toman un suplemento de 
Omega-3 es de 12:1 en el norte de Europa, 15:1 en Europa y 25:1 en 
EE. UU. Después de tomar productos BalanceOil durante 120 días, 
el promedio de la mayoría de las personas está por debajo de 3:1.

MEJORANDO
Las dietas veganas a menudo son más ricas en algunos nutrientes, 
como fibra, vitamina C y fitoquímicos. Pero estas dietas a menudo 
carecen de nutrientes esenciales, entre ellos vitamina D y grasas 
Omega-3. Esto significa que para veganos y vegetarianos es difícil 
alcanzar el equilibrio Omega-6:3, y es igualmente difícil asegurarse 
de que consumen suficiente EPA y DHA para obtener los beneficios 
aprobados por la EFSA que proporcionan estos nutrientes. En los 
estudios de población se muestra que los veganos tienen 
concentraciones sanguíneas de ácidos grasos Omega-3 más bajas 
que quienes comen alimentos animales.

Para un vegano, estos ácidos grasos esenciales Omega-3 EPA  
y DHA pueden obtenerse comiendo alimentos fortificados o 
seleccionando cuidadosamente una dieta que contenga 
dichosnutrientes, pero no es fácil. Complementar con ALA tiene 
muy poco efecto en el aumento de las concentraciones de DHA en 
sangre porque aunque el ALA se puede convertir en EPA y DHA  
en tu cuerpo, esta conversión es bastante ineficiente. Las tasas  
de conversión típicas son inferiores al 5 % en las mujeres y por 
debajo del 2 % en los hombres, por lo que el problema sigue 
estando presente.

Pero ahora hay una solución fácil para todos los veganos, 
vegetarianos y en realidad cualquiera que quiera una alternativa a 
los aceites de pescado. Los peces obtienen sus Omega-3 de algas 
marinas de agua fría. Estas algas proporcionan Omega-3 de 
cadena larga puro que se puede extraer y consumir por humanos.

Zinzino BalanceOil+ Vegan contiene este aceite de algas marinas 
con Omega-3 (EPA y DHA) y aceite de semillas de Ahiflower® rico en 
Omega-3 (SDA y ALA), Omega-6 (GLA) y Omega-9 (OA). También 
contiene el aceite de oliva virgen extra de la precosecha rico en 
Omega-9 (OA) y con niveles muy altos de polifenoles. Tiene una 
cantidad razonable de la importante vitamina D, procedente de 
una fuente vegana 100 %.

Como resultado, nuestro aceite vegano te ofrece todas las  
ventajas de nuestro BalanceOil+ normal fabricado con aceite de 
pescado. BalanceOil+ Vegan está probado, protegido, es eficaz  
y adapta y mantiene de forma segura los niveles de EPA+DHA y el 
equilibrio Omega-6:3 en tu cuerpo. Definitivamente, todos  
pueden equilibrarse.

PENDIENTE DE PATENTE



PRINCIPALES BENEFICIOS

  Contribuye a la función normal del cerebro1,1  
ya que la dosis diaria contiene 1120 mg de DHA

  Contribuye a la función normal del corazón2, 
ya que la dosis diaria contiene 780 mg de EPA y 
1120 mg de DHA

  Contribuye a un sistema inmunitario normal3 ya 
que la dosis diaria contiene 20 µg de vitamina D3

  Ayuda a mantener niveles adecuados de EPA y 
DHA en el organismo

  Ayuda a mantener unos niveles óptimos de 
omega-6:3 en el organismo

  Ayuda a mantener los niveles de polifenoles en  
el organismo para proteger los lípidos en sangre 
del estrés oxidativo4

  Promueve una función ocular saludable y normal, 
ya que contiene 1120 mg de DHA8

  Favorece los niveles normales de triglicéridos  
en la sangre9 de presión arterial10 y de calcio en  
la sangre11

  Contribuye a la normalidad de los huesos12, de la 
función muscular13 y de los dientes14 y a la división 
celular15, ya que la dosis diaria contiene 20 μg de 
vitamina D3

FUNCIÓN CEREBRAL
El EPA y el DHA cuentan con declaraciones de propiedades 
saludables aprobadas en cuanto a los beneficios para mantener una 
función cerebral normal1. En el caso de las mujeres embarazadas y 
en período de lactancia, el DHA contribuye al desarrollo normal 
del cerebro del feto y de los niños lactantes.1 Los ácidos grasos 
Omega-3 de cadena larga son importantes para nuestra salud, y 
también para la salud de la próxima generación.

FUNCIÓN CARDÍACA
El EPA y el DHA cuentan con declaraciones de propiedades 
saludables aprobadas en cuanto a la salud cardíaca. Contribuyen  
a la función normal del corazón.2 

EL SISTEMA INMUNOLÓGICO
BalanceOil+ Vegan contiene vitamina D3, que es vital para el sistema 
inmunitario, ya que contribuye a su funcionamiento normal.3 

PROTECCIÓN CONTRA LA OXIDACIÓN
El hidroxitirosol de las aceitunas contribuye a la protección de los 
lípidos de la sangre contra el daño oxidativo cuando la dosis diaria 
es de 5 mg o más.4 Los lípidos son sustancias parecidas a la grasa 
que se encuentran en la sangre y en los tejidos corporales, como 
el colesterol o los triglicéridos, que son importantes para  
la salud cardíaca.

INFORMACIÓN DEL SUPLEMENTO

ZINZINO POLYPHENOL BLEND: Hidroxitirosol, tirosol, 
oleuropeína, oleocanto, flavonoides.

ZINZINO BALANCE BLEND: Omega-3 (EPA, DHA, ALA, SDA, DPA), 
Omega-9 y vitamina D3.

NATURAL: BalanceOil+ Vegan está hecho exclusivamente de 
ingredientes provenientes de fuentes naturales.

SIN TRANSGÉNICOS: Nuestros productos están libres de OGM 
(es decir, libres de organismos genéticamente modificados).

VEGANO: BalanceOil+ Vegan está elaborado únicamente con 
ingredientes puramente veganos y registrado en The Vegan Society.

USO SUGERIDO: 0,15 ml por kilo de peso corporal. Ajusta el tamaño 
de la dosis según el peso corporal. Adultos con peso corporal de 
50 kg: 7,5 ml al día. Adultos con peso corporal de 80 kg: 12 ml al día. 
No exceder la dosis diaria recomendada. Un suplemento dietético 
no debe sustituir una dieta variada y equilibrada y un estilo de 
vida saludable.

SABOR: BalanceOil+ Vegan está disponible en dos sabores: 
natural y limón.

INGREDIENTES (NATURAL): Aceite de oliva prensado en frío, 
aceite de algas de las microalgas Schizochytrium sp., aceite  
refinado de Ahiflower®, antioxidantes (extracto rico en tocoferoles), 
vitamina D3 (colecalciferol derivado de extracto de plantas).

INGREDIENTES (LIMÓN): Aceite de oliva prensado en frío, aceite 
de algas de las microalgas Schizochytrium sp., aceite refinado de 
Ahiflower®, aroma (aroma natural de limón), antioxidantes 
(extracto rico en tocoferoles), vitamina D3 (colecalciferol derivado 
de extracto de plantas).

PRECAUCIÓN: Debe consultarse a un médico o personal de 
enfermería antes de tomar el producto si está tomando un 
medicamento anticoagulante.

ALMACENAMIENTO: Almacena los frascos sin abrir en un lugar 
seco y oscuro a temperatura ambiente. Almacena los frascos 
abiertos en un refrigerador y úsalos en un plazo de 45 días como 
muy tarde. El aceite puede enturbiarse a temperaturas inferiores a 
4 °C debido a la solidificación del aceite de oliva. El aceite se aclarará 
a temperatura ambiente. Mantener fuera del alcance de los niños.

CONTENIDO: 300 ml

Valor nutricional y contenido en: 12 ml

Total Omega-3 3046 mg
Aceite de algas 3280 mg

de los cuales EPA 771 mg
de los cuales DHA 1123 mg
de los cuales DPA 180 mg

Aceite de Ahiflower® 1518 mg
de los cuales SDA 288 mg
de los cuales ALA 683 mg
de los cuales GLA 95 mg

Aceite de oliva 6250 mg
de los cuales Omega-9 5141 mg
de los cuales polifenoles 5,3 mg

Vitamina D3 (400 % del VR*) 20 μg
*VR = valor de referencia



DECLARACIONES DE PROPIEDADES 
 SALUDABLES DE BALANCEOIL+ VEGAN 
(EFSA)
1El DHA contribuye al funcionamiento normal del cerebro. Esta declaración solo es válida 
con respecto a alimentos que contengan al menos 40 mg de DHA por 100 g y por 100 kcal. 
Para que esta declaración sea válida el consumidor tiene que haber sido informado de que 
los efectos beneficiosos se obtienen con un consumo diario de 250 mg de DHA. La ingesta 
materna de ácido docosahexaenoico (DHA) contribuye al desarrollo normal del cerebro del 
feto y de los lactantes. Se debe informar a las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia 
que los efectos beneficiosos se obtienen con un consumo diario de 200 mg de DHA en 
combinación con el consumo diario recomendado de ácidos grasos omega-3 para adultos,  
es decir: 250 mg de DHA y EPA. Esta declaración solo puede utilizarse respecto a alimentos  
que proporcionen una ingesta diaria de al menos 200 mg de DHA.

2El EPA y el DHA contribuyen al funcionamiento normal del corazón. Esta declaración solo 
puede utilizarse respecto a alimentos que son, como mínimo, una fuente de EPA y DHA, de 
acuerdo con la declaración FUENTE DE ÁCIDOS GRASOS Omega-3 que figura en el Anexo del 
Reglamento (CE) n.º 1924/2006. Para que esta declaración sea válida el usuario tiene que 
haber sido informado de que los efectos beneficiosos se obtienen con un consumo diario de 
250 mg de EPA y DHA.

3La vitamina D contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario. Esta declaración 
solo puede utilizarse respecto a alimentos que son, como mínimo, una fuente de vitamina D 
de acuerdo con la declaración FUENTE DE vitamina D que figura en el Anexo del Reglamento 
(CE) n.º 1924/2006.

4Los polifenoles del aceite de oliva contribuyen a la protección de los lípidos de la sangre 
contra el estrés oxidativo. Esta declaración solo puede utilizarse respecto al aceite de oliva 
que contenga al menos 5 mg de hidroxitirosol y sus derivados (por ejemplo, complejo de 
oleuropeína y tirosol) por cada 20 g de aceite de oliva. Para que esta declaración sea válida  
el consumidor tiene que haber sido informado de que los efectos beneficiosos se obtienen 
con un consumo diario de 20 g de aceite de oliva.

5El aceite virgen extra utilizado en BalanceOil+Vegan proviene de aceitunas Picual prensadas 
en frío y especialmente seleccionadas por su alto contenido de polifenol (por encima de 750 
mg/kg). Analizado y certificado en origen.

6El ácido oleico (omega-9) es una grasa no saturada. La sustitución de las grasas saturadas 
en la dieta por grasas no saturadas contribuye a mantener los niveles normales de colesterol 
en la sangre.

7La declaración de que un alimento contiene altos niveles de ácidos grasos omega-3, y 
cualquier declaración similar que el consumidor interprete de la misma manera, es válida 
para productos que contengan al menos 0,6 g de ácido alfa-linolénico por cada 100 g y  
por cada 100 kcal, o al menos 80 mg de la cantidad total de los ácidos eicosapentaenoico  
y docosahexaenoico por cada 100 g y por cada 100 kcal. Analizado y certificado en origen.

8El DHA contribuye al mantenimiento de la visión normal. Esta declaración solo es válida 
con respecto a alimentos que contengan al menos 40 mg de DHA por 100 g y por 100 kcal. 
Para que esta declaración sea válida el consumidor tiene que haber sido informado de que 
los efectos beneficiosos se obtienen con un consumo diario de 250 mg de DHA. La ingesta de 
ácido docosahexaenoico (DHA) contribuye al desarrollo visual normal de los recién nacidos 
hasta los 12 meses de edad. Se facilitará al consumidor información acerca de que el efecto 
beneficioso se obtiene con una ingesta diaria de 100 mg de DHA. Cuando la declaración  
se utiliza en la fórmula de seguimiento, los alimentos deben contener al menos un 0,3 % del 
total de ácidos grasos como el DHA.

9El DHA y el EPA contribuyen a mantener los niveles adecuados de triglicéridos en la sangre. 
Esta declaración solo puede utilizarse respecto a alimentos que proporcionen una ingesta 
diaria de 2 g de EPA y DHA. Para que esta declaración sea válida el consumidor tiene que 
haber sido informado de que los efectos beneficiosos se obtienen con un consumo diario de 
2 g de EPA y DHA. Cuando la declaración se utilice en suplementos alimenticios y/o alimentos 
enriquecidos, también se informará al consumidor de que no debe superar la ingesta diaria 
suplementaria de 5 g de EPA y DHA combinados. El DHA contribuye a mantener los niveles 
adecuados de triglicéridos en la sangre. Esta declaración solo puede utilizarse respecto a 
alimentos que proporcionen una ingesta diaria de 2 g de DHA, y que contengan DHA en 
combinación con ácido eicosapentaenoico (EPA). Para que esta declaración sea válida el 
consumidor tiene que haber sido informado de que los efectos beneficiosos se obtienen con  
un consumo diario de 2 g de DHA. Cuando la declaración se utilice en supplementos 
alimenticios y/o alimentos enriquecidos, también se informará al consumidor de que no  
debe superar la ingesta diaria suplementaria de 5 g de EPA y DHA combinados.

10El DHA y el EPA contribuyen al mantenimiento de una presión arterial normal. Esta 
declaración solo puede utilizarse respecto a alimentos que proporcionen una ingesta diaria 
de 3 g de EPA y DHA. Para que esta declaración sea válida el consumidor tiene que haber 
sido informado de que los efectos beneficiosos se obtienen con un consumo diario de 3 g 
de EPA y DHA. Cuando la declaración se utilice en supplementos alimenticios y/o alimentos 
enriquecidos, también se informará al consumidor de que no debe superar la ingesta diaria 
suplementaria de 5 g de EPA y DHA combinados. 

11La vitamina D contribuye a mantener los niveles normales de calcio en la sangre. Esta 
declaración solo puede utilizarse respecto a alimentos que son, como mínimo, una fuente de 
vitamina D de acuerdo con la declaración FUENTE DE vitamina D que figura en el Anexo del 
Reglamento (CE) n.º 1924/2006.

12La vitamina D contribuye al mantenimiento de los huesos en condiciones normales. Esta 
declaración solo puede utilizarse respecto a alimentos que son, como mínimo, una fuente de 
vitamina D de acuerdo con la declaración FUENTE DE vitamina D que figura en el Anexo del 
Reglamento (CE) n.º 1924/2006.

13La vitamina D contribuye al funcionamiento normal de la musculatura. Esta declaración 
solo puede utilizarse respecto a alimentos que son, como mínimo, una fuente de vitamina D 
de acuerdo con la declaración FUENTE DE vitamina D que figura en el Anexo del Reglamento 
(CE) n.º 1924/2006.

14La vitamina D contribuye al mantenimiento de la dentadura en condiciones normales. Esta 
declaración solo puede utilizarse respecto a alimentos que son, como mínimo, una fuente de 
vitamina D de acuerdo con la declaración FUENTE DE vitamina D que figura en el Anexo del 
Reglamento (CE) n.º 1924/2006.

15La vitamina D desempeña un papel en el proceso de la división celular. Esta declaración solo 
puede utilizarse respecto a alimentos que son, como mínimo, una fuente de vitamina D de 
acuerdo con la declaración FUENTE DE vitamina D que figura en el Anexo del Reglamento (CE) 
n.º 1924/2006.
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