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características de los ácidos grasos de cadena
larga que forman los triglicéridos.
La fracción a baja temperatura Crystal Oils™
de aceite puro de sardinas asegura un aceite
claro, dorado, libre de partículas flotantes, sin
apenas grasas saturadas y desodorizado para
garantizar una presentación final de sabor
agradable y que no repita. El producto resultante
contiene las fracciones poliinsaturadas y es
Puro, Potente y Natural.

Cristal OilsTM - Superior a Destilación
Molecular
CrystalMind™ - Puro, Potente y Natural
Etil Esteres (EE)
Crystal Mind™ es un producto innovador para el
cuidado de la estructura y las funciones
cerebrales consistente en una mezcla de
importantes ingredientes nutricionales. Incluye
ácidos grasos Omega-3 eicosapentaenoico
(EPA), docosahexaenoico (DHA) y Omega-6
gamma linolénico (GLA) obtenidos mediante la
utilización de un singular proceso de extracción y
concentración llamado Cristalización Fraccionada.
Crystal Mind™ proporciona aceites en forma de
triglicérido natural con una biodisponibilidad
extremadamente alta y ricos en Omega-3 EPA y
DHA (los ácidos grasos más importantes para las
funciones normales que el cerebro ejecuta día a
día).

Cristalización Fraccionada - CrystalOils™
La verdadera característica diferenciadora que
hace Crystal Mind™ un producto innovador es
la inclusión de la tecnología de Cristalización
Fraccionada Crystal Oils™, un proceso de
concentración de ácidos grasos Omega-3 de
aceite de pescado y Omega-6 GLA que puede
ser descrito como natural.
Crystal Mind™ se elabora en las islas del oeste
de Escocia en la única instalación del mundo que
utiliza métodos avanzados de Cristalización
Fraccionada Crystal Oils™ para enriquecer
ácidos Omega-3 procedentes del aceite de
pescado manteniéndolos en sus formas
originales y naturales . No se utilizan disolventes
abrasivos o aditivos que puedan dejar residuos
desestabilizadores en el producto final.
La fracción a baja temperatura es un proceso
realizado en frío que proporciona ácidos grasos
naturales Omega-3 enriquecidos - de grado
farmacéutico - es respetuoso con las particulares

Hasta ahora el método preferido por la industria
para la purificación y concentración de ácidos
grasos EPA/ DHA procedentes del aceite de
pescado era el conocido como destilación
molecular consistente en la sintetización de los
triglicéridos naturales en moléculas más simples
llamadas etil esteres (EE) para luego, tras un
proceso de vacío y calentamiento, ser concentrados. Este proceso da como resultado ácidos
grasos en forma de etil ester (EE). La mayoría de
los Omega-3 destilados molecularmente en el
mercado se venden en este formato.
Triglicéridos Reesterificados (rTG)
Hay otros fabricantes que utilizan un segundo
proceso enzimático o químico. Es decir,
partiendo de las formas etil ester (EE) reconstruyen la forma del triglicérido pero el producto final
aporta una composición no natural (triglicéridos
reesterificados rTG). En ambos casos se han
producido alteraciones de la forma natural del
triglicérido causando inestabilidad, daños
termales oxidativos, menor biodisponibilidad y
menor eficacia al aceite de pescado.

¿Por qué debemos tomar
Triglicéridos Naturales?
La forma del triglicérido natural (TG) es un tipo
de molécula original mediante la cual los ácidos
grasos de cadena larga Omega-3 y Omega-6
procedentes de fuentes marinas y botánicas han
sido ingeridos en la dieta a través de la evolución
del ser humano. Cuando se consume un
triglicérido en su forma original es absorbido en el
intestino, pasa directamente al torrente
sanguíneo y se pone a trabajar en tan solo 10
minutos.

Características de los Triglicéridos Naturales en CrystalMind™
Altamente Biodisponibles
Los triglicéridos son considerados como mínimo
un 50% más biodisponibles que los etil ester (EE)
en los lípidos del plasma sanguíneo. Los
triglicéridos llamados de posición SN2 - en los
que el segundo ácido graso situado en el medio
es el activo - son considerados como los más
eficaces.
El análisis de los aceites de Crystal Mind™
muestra que el método de fracción a baja
temperatura enriquece y hace que predominen los
triglicéridos de posición SN2. Por tanto, el método
de Cristalización Fraccionada Crystal Oils™
hace que sus propias fracciones de triglicéridos
sean enriquecidas con los tipos de triglicéridos
más potentes aportando así una mayor biodisponibilidad y una mejor absorción en el organismo y en
el cerebro.

Los aceites de pescado destilado
molecularmente alterados o sintetizados
químicamente y vendidos como
triglicéridos reesterificados (rTG) tienen
una localización aleatoria de los de tipo
SN2. Es decir, sólo un tercio de los triglicéridos reconstituidos son SN2.
En ambos procesos (EE) y (rTG) las cadenas
químicas de Omega-3 EPA y Omega-3 DHA
pierden sus posiciones naturales por lo que se da
una menor biodisponibilidad.
Inherentemente más Estables
Con su enlace original de glicerol cada ácido
graso de los triglicéridos naturales permanece
estable, protegiendo a las fracciones de
poliinsaturados de la oxidación - no se pondrán
rancios tan rápidamente como otros ácidos
grasos - y manteniéndose limpios de contaminantes.
Los aceites molecularmente destilados son
menos estables porque el formato de etil ester
(EE) carece del enlace de glicerol. Los triglicéridos reesterificados (rTG´s) tendrán habitualmente residuos de di- y mono-glicéridos. Pueden ser
menos estables.

Fácilmente Digeribles
El organismo digiere los triglicéridos naturales no alterados químicamente - utilizando las
enzimas lipasas, siendo absorbidos en el
intestino en unos pocos minutos. La digestión de
los ácidos grasos etil esteres (EE) tiene lugar en
el hígado e implica la liberación de residuos de
etanol. Este proceso tarda hasta 10 horas en
llegar a la sangre y es - como mínimo - poco
eficiente.

