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FICHA TÉCNICA 
PRODUCTO LIPOMEGA 

CÓDIGO X70845L 

1. DESCRIPCIÓN:  2. PRINCIPALES COMPONENTES: 

Liposomas cargados con omega 3 de origen animal. Estos liposomas contienen agua, fosfolípidos, glicerina, y 
conservadores, además están cargados de Omega 3, que 
puede contener ácido alfa-linoléico, ácido eicosapentaneóico y 
ácido docosahexaeónico. 

3. ASPECTO: 

Líquido lechoso opalescente de color crema a ligeramente 
amarillo, con olor característico, parecido a pescado. 

4. SOLUBILIDAD: 

Soluble en agua. Dispersable en mezclas agua con aceite. 

5. PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS:  

pH a 20°C: 5.5 – 7.5 

Densidad a 20°C: 1.000 – 1.040 

Índice de refracción a 20°C: 1.3329 – 1.3596 

6. CONSERVADORES:  

Mezcla de Sorbato de potasio y benzoato de sodio (%):  0.2 c/u 

7. PARÁMETROS MICROBIOLÓGICOS:  

Cuenta mesofílicos aerobios: ≤ 100 UFC/mL 

Cuenta hongos y levaduras: ≤ 100 UFC/mL 

Coliformes totales:  < 10 UFC/mL 

8. USOS: 

El omega 3 es un conjunto de ácidos grasos esenciales que 
se obtienen regularmente a través de la ingesta de los 
alimentos, su consumo está asociado a la mejora de las 
células nerviosas, así como la regulación del sistema 
inmune, problemas del síndrome metabólico y para prevenir 
enfermedades cardiovasculares. Su consumo es apto para 
todas las edades. 

9. DOSIFICACIÓN: 

Se recomienda aplicar LIPOMEGA en 1% en la fórmula final. 
Puede ser aplicado en sistemas acuosos o emulsiones. 

10. MANEJO: 

Su adición debe hacerse como último ingrediente de la 
preparación a temperaturas inferiores a los 50

o
C, se 

aconseja disolverlo previamente a su uso. 

11. ALMACENAJE: 

Puede almacenarse a temperatura ambiente, una vez abierto, 
se recomienda conservar en refrigeración, protegido de la 
incidencia directa de la luz. En caso de que presente 
precipitados durante su almacenaje, agitar hasta su 
reconstitución antes de adicionar en su formulación. 

12. PRESENTACIÓN:   

Envases de polietileno de alta densidad (HDPE) de 1 
kg y garrafas de 5, 10 y 25 kg. 

13. VIDA ÚTIL: 

8 meses 

EL USO FINAL DE ESTA MATERIA PRIMA ES 
RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE 

FECHA DE EMISIÓN: 30 Ene 20 
FECHA DE REVISIÓN: 30 Ene 23 

 


