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en un mundo perfecto
hay
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www.immunotec.com
Las declaraciones precedentes no han sido ratificadas por la
Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA).
El producto no está destinado a diagnosticar, tratar, curar ni prevenir enfermedades.

No deben tomar este producto las personas con alergia específica a la proteína de la leche
(que no es lo mismo que la intolerancia a la lactosa) ni los pacientes de transplantes de órganos
que estén en terapia de disminución de la respuesta inmune.

suplemento dietético de cisteína aglomerada
con minerales y creatina

• Cada caja de Immunocal Platinum
contiene 30 bolsitas de 12.5 gramos
• Práctico y conveniente para llevar
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En un mundo perfecto no habría males ni
enfermedades. Los virus, los gérmenes
y los oxidantes no tendrían interés alguno
para el cuerpo humano. Y, por supuesto,
nunca envejeceríamos.

el cuerpo humano es una
máquina maravillosa
En el centro de este fenómeno milagroso se encuentra el
sistema inmunitario, que maneja los medios necesarios
para luchar contra todos los invasores. El sistema inmunitario
es precisamente el campo en el que se han centrado las
actividades de investigación y desarrollo de los científicos
de Immunotec.
Los investigadores médicos llegaron a la conclusión de que
el glutatión, un aminoácido muy pequeño, es la “bestia de
carga” del sistema inmunitario. Más de diez años de
investigación han hecho posible la elaboración de un
producto capaz de aumentar de manera natural el nivel de

Los científicos de Immunotec han aislado ahora las

glutatión. Immunocal ha cambiado la manera de practicar la

moléculas específicas de las proteínas CMP* para:

atención médica al proporcionar las bases necesarias para

• Ayudar al cuerpo a gestionar un crecimiento

que el sistema inmunitario funcione óptimamente.

celular normal
• Apoyar al cuerpo a la hora de reparar las
células dañadas

de aquí hasta que vivamos en un mundo
perfecto hay immunocal platinum.

• Ofrecer mayor nivel de lactoferrina para inhibir
el crecimiento de microorganismos que
causan enfermedades.

Desgraciadamente los virus, los gérmenes y los oxidantes
tienen una gran importancia para nuestros cuerpos ya que

La segunda mejora que hemos hecho en la ya poderosa

atacan con mayor frecuencia a medida que envejecemos.

fórmula de Immunocal Platinum se refiere al incremento

El aire contaminado que respiramos, los contaminantes

de las propiedades antioxidantes mediante una fórmula

que vienen en los alimentos y en el agua y el estrés al que

moduladora redox para:

estamos sujetos en nuestra vida cotidiana crean unas

• Ayudar a neutralizar la producción de ácido

condiciones ideales para estas peligrosas sustancias para

debido a un alto consumo de proteínas

nuestra salud que nos quitan años de nuestras vidas.

• Disminuir la pérdida de calcio

los modelos cambian

• Mejorar el metabolismo corporal de la insulina,

Hasta hace poco el mundo médico centraba su actuación

lográndose así más energía y un mantenimiento

en el tratamiento de los síntomas de las enfermedades. De

del peso más eficaz

este modo, las intervenciones quirúrgicas y el consumo de
fármacos eran moneda corriente y el costo de la atención
médica se fue disparando hasta escapar a cualquier control.

• Mejorar el humor, la energía, el bienestar, la

immunocal pasa a la categoría platinum
La investigación y el desarrollo son actividades constantes de

En Immunotec Research Ltd. hemos cambiado radicalmente

Immunotec. Cuando se producen nuevos descubrimientos,

esta manera de pensar. La solución para una vida más larga

los agregamos a nuestras tecnologías para ofrecer productos

y sana no es ocultar o evitar los síntomas o no hacer caso

de vanguardia.

a sus causas, sino dar al cuerpo lo que necesita para que

actitud alerta, la concentración y la claridad.

El nuevo miembro
de la familia Immunotec,

Immunocal

®

funcione óptimamente.

*CMP Marca registrada de Glandbia PLC

