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¡DESCÚBRELO!



La ciencia de 
vivir mejor™

¿Por qué hablamos de “ciencia”? 
La historia de 22 años de Immunotec está arraigada en ciencia 
real, comprobada y revolucionaria. La herencia y pericia  
distinguidas han dado como resultado una línea de productos y 
una oportunidad de mercadeo en red que ofrecemos con 
excepcional orgullo a nuestros Consultores.

¿Por qué hablamos de “vivir mejor”? 
La calidad y eficacia de nuestra línea de productos y el  
potencial que representa nuestra oportunidad de negocios se 
combinan para hacer de nosotros una empresa que puede decir  
verdaderamente eso, de muchas maneras, ayudamos a la gente  
a vivir mejor. 

Nuestra visión 
Nuestros Clientes, Consultores y empleados son el centro de 
todo lo que hacemos; por ello Immunocal se convertirá en  
la opción nutricional en todo el mundo. 

Nuestra misión 
Ofrecer productos de nutrición y bienestar de alta calidad 
respaldados científicamente que mejoran la calidad de vida y el 
rendimiento. Prosperamos motivando a las personas a compartir 
una oportunidad excepcional de mercadeo en red accesible para 
todos. Nos comprometemos a seguir creciendo y prosperando 
para nuestros Consultores y empleados.

Nuestros valores 
Un ambiente divertido en todo lo que emprendemos. Un 
entorno de trabajo basado en el trabajo en equipo y en el logro 
de metas compartidas. Un compromiso con la excelencia en  
el servicio, buscando siempre superar las expectativas. Un 
mejoramiento continuo en todos los aspectos de la experiencia 
Immunotec. Una cultura que personifica la integridad, suscita 
respeto y fortalece la confianza.

Estamos orgullosos de apoyar al Fondo de Immunotec para los niños. El fondo fue 
creado para continuar con el sueño de toda la vida del Dr. Gustavo Bounous de 
mejorar la vida de los niños desatendidos y menos privilegiados.
Cuando usted haga su primer pedido con Immunotec, una parte del monto por su 
compra se dona al Fondo de Immunotec para los niños.
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UNA  
EMPRESA 
DISTINTA 

A LAS  
DEMÁS



 

   Este producto no es un medicamento. 
* El consumo de este producto es responsabilidad de  
  quien lo recomienda y de quien lo usa.

Ciencia.  
Descubrimiento. 
Reconocimiento  
mundial.
Hace 40 años, los doctores Gustavo 
Bounous y Patricia Kongshavn  
descubrieron el rol de un aislado de 
proteína de suero de leche preparado 
especialmente, ahora famoso como 
Immunocal®, para elevar los niveles de 
glutatión y por lo tanto mejorar las 
funciones inmunitarias.* Immunocal® ha 
logrado ser reconocido a nivel mundial 
gracias a las patentes emitidas en  
EE.UU., Canadá y muchos otros países 
del mundo.

Glutatión.  
Antioxidante  
maestro.
El glutatión es fundamental para el  
sano funcionamiento del sistema 
inmunitario. Esta molécula esencial se 
encuentra presente en todas nuestras 
células. Por diversas razones que 
incluyen la edad, falta de ejercicio, 
exceso de entrenamiento, una dieta 
deficiente, estrés o problemas de salud, 
la capacidad de nuestro cuerpo para 
producir este antioxidante maestro se 
ve reducida. Es por ello que Immunocal® 
es tan importante.

Bienestar.  
Rendimiento.
Todo empieza con su sistema  
inmunitario. El mantenimiento de  
una óptima función inmunitaria está 
relacionado con un envejecimiento  
más saludable y con la resistencia a las 
complicaciones de bienestar.*

Por favor comunícate con  tu Consultor 
Independiente de Immunotec para saber 
los precios o consulte las listas de precios. 
Los precios y los productos pueden estar
sujetos a cambios. 
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4    Este producto no es un medicamento. 
* El consumo de este producto es responsabilidad de quien lo recomienda y de quien lo usa. 5

Immunocal® es una proteína de suero de origen natural.



IMMUNOCAL®

 MX 
FÓRMULA ORIGINAL  
DE IMMUNOCAL® MX

IMMUNOCAL® es Libre de grasa  
Libre de gluten l Libre de azúcar  
Libre de antibióticos l Bien tolerado 
por individuos intolerantes a la  
lactosa

PORCIÓN DIARIA:
Tomar de 1 a 2 sobres diariamente  
con tu bebida fría favorita.

1205000
Contenido: 30 sobres por caja 
(0.35 oz | 10 g cada uno | peso neto 10.6 oz | 300 g) 
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   Este producto no es un medicamento. 
* El consumo de este producto es responsabilidad de quien lo recomienda y de quien lo usa.

“Immunocal® con ejercicio 
regular, una excelente 
combinación para  
el bienestar*”

SUPLEMENTO ALIMENTICIO
CON CISTEÍNA

VIVIR MEJOR. 
El suplemento perfecto para personas de todas las edades

EXPERIENCIA MÉDICA
Experto en glutatión, reconocido a nivel mundial y 
autor de los libros más vendidos sobre el tema.
El Dr. Jimmy Gutman es Asesor Médico Principal 
de Immunotec
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   Este producto no es un medicamento. 
* El consumo de este producto es responsabilidad de quien lo recomienda y de quien lo usa.

AISLADO DE PROTEÍNA DE SUERO
Formulado especial y exclusivamente para Immunotec, para impulsar el 
bienestar*

40 AÑOS DE INVESTIGACIÓN
40 años de investigación que involucran a respetados doctores y 
científicos de instituciones mundiales de alto nivel

EXCLUSIVO DE IMMUNOTEC
Reconocimiento a nivel mundial. Immunocal ® es un exclusivo suplemento 
alimenticio que no dejarás de consumir.

20 AÑOS DE SATISFACCIÓN
Una comunidad de usuarios desarrollada a lo largo de 20 años, que incluye 
atletas profesionales de clase mundial y aficionados

¿POR QUÉ IMMUNOCAL® ES DIFERENTE A LOS 
OTROS AISLADOS DE PROTEÍNA DE SUERO 
DE LECHE?



CMP (Proteínas moduladoras de citoquina)  
Las citoquinas son pequeñas proteínas 
biológicamente activas que actúan como 
señales en el sistema inmunológico para 
regular la inflamación.*

RMF (Fórmula moduladora de redox) 
La RMF incluye una mezcla exclusiva de 
citratos minerales que actúan para reducir 
los niveles de acidez en el cuerpo y sirven 
para apoyar el balance natural del pH.*  
La inclusión de creatina en RMF, ayuda a 
mantener la función muscular adecuada.*

PORCIÓN DIARIA:
Tomar de 1 a 2 sobres diariamente
con tu bebida fría favorita.

IMMUNOCAL PLATINUM
TIENE TODAS LAS VENTAJAS
DE IMMUNOCAL ADEMÁS
DE DOS COMPONENTES

ADICIONALES: CMP Y RMF.

1205100 
Contenido: 30 sobres por caja
(0.44 oz | 12.5 g cada uno   
peso neto 13.2 oz | 375 g)

VIVIR MEJOR. 
El suplemento ideal para atletas y personas mayores.

IMMUNOCAL
PLATINUM®

   Este producto no es un medicamento. 
* El consumo de este producto es responsabilidad de quien lo  
   recomienda y de quien lo usa.

8 †CMP es una marca comercial de Glanbia LLC

IMMUNOCAL PLATINUM® 
LA SEGUNDA GENERACIÓN
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Informed-Choice  
“Informed-Choice” es un programa de garantía 
de calidad para productos de nutrición deportiva, 
proveedores para la industria de la nutrición de 
deportes y las instalaciones de fabricación de 
suplementos.

Promueve el bienestar y una 
mejor calidad de vida.

AISLADO DE PROTEÍNA DE SUERO DE LECHE CON CISTEÍNA,
MINERALES Y CREATINA



O OPTIMIZER

Exclusivo de Immunotec!
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PORCIÓN DIARIA:
Tomar 1 sobre diariamente,  
de preferencia con Immunocal®. 

1205606
Contenido: 30 sobres por caja
(0.21 oz | 6 g cada uno | peso neto 6.3 oz | 180 g)

“El desarrollo reciente de la ciencia epigenética nos permitirá 
controlar mejor ciertos genes. La activación del gen Nrf2 es  
la clave para impulsar el glutatión y la función de desintoxicación.”*

Dr. Jimmy Gutman 
Asesor Médico Principal

¿Qué es la epigenética? ¿Qué es Nrf2?
En los últimos años, la capacidad de la ciencia para  
descifrar el ADN humano dio como resultado el nuevo 
campo de la epigenética, el estudio de cómo podemos 
activar y desactivar ciertos genes. El gen Nrf2 es un 
interruptor epigenético que impulsa a nuestros 
antioxidantes.  
El sulforafano en nuestro OptimizerTM es la sustancia  
para accionar o activar el gen Nrf2. 
 

¿Cómo funciona Optimizer con Immunocal®? 
Nuestro nuevo OptimizerTM es el complemento perfecto para Immunocal®. Si bien 
OptimizerTM  no reduce la cantidad de Immunocal® que necesita para la producción de 
glutatión, éste impulsa el rendimiento del glutatión que Immunocal® ayuda producir a tu 
cuerpo.

GEN Nrf2ACTIVAR

El complemento perfecto para Immunocal® e Immunocal® Platinum  
Impulsado por nuestro exclusivo                                 con una 
exclusiva mezcla de ROJOS & VERDES

IMMUNOCAL   +

G L U T A T I Ó NCISTEÍNA CONSOLIDADA™ 

GLUTAMATO

GLICINA
PTIMIZADO

IMMUNOCAL® + OPTIMIZER®
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VIVIR MEJOR. Es tiempo de optimizar 

Ventaja Immunotec
  1 ) Combina de forma única la activación del Nrf2
2) Utilizado con Immunocal®, Immunotec es la única compañía que ofrece TANTO los   
  elementos básicos esenciales COMO el amplificador para lograr la función óptima   
  del glutatión*

Immunocal OptimizerTM está basado en una investigación  
epigenética revolucionaria y preparado con ingredientes  
respaldados científicamente.

BENEFICIOS
•   Complemento perfecto para Immunocal® MX 
   e Immunocal Platinum®

• Apoya los antioxidantes incluyendo el glutatión

• Más de 50 frutas y verduras orgánicas

• Además de un delicioso sabor cítrico de frutos rojos

   Este producto no es un medicamento. 
* El consumo de este producto es responsabilidad de quien lo recomienda y de quien lo usa.

   Este producto no es un medicamento. 
* El consumo de este producto es responsabilidad de quien lo recomienda y de quien lo usa.



1. AUMENTA TU ENERGÍA Y CONCENTRACIÓN* 
ENERGÍA RÁPIDA Y CONSTANTE  
con nuestra exclusiva mezcla de 3 fuentes naturales de cafeína:  
•  Extracto de hoja de té verde

•  Extracto de granos verdes de café

•  Extracto de semillas de guaraná

2. AUMENTA TUS ANTIOXIDANTES* 
OPTIMIZER PERFORMANCE ESTÁ IMPULSADO
POR NUESTRO EXCLUSIVO:  

Contiene el activador de Nrf2 más ponente del mercado en la 
actualidad:

•  El sulforafano o extracto de semillas de brócoli, activa el sistema de 
desintoxicación natural del cuerpo*

• El selenio fortalece las defensas antioxidantes*

72 hrs.
 FUNCIÓN

ANTIOXIDANTE

1205614
Contenido: 30 sobres convenientes por caja  
5.2 g cada uno | peso neto 156 g12 13

¡NUEVO!

Las personas con presión arterial alta, enfermedades cardiacas o ansiedad deben 
tomar esto producto con precaución porque estas condiciones pueden verse 
posiblemente afectadas por la cafeína.

UNA ALTERNATIVA DE ENERGÍA.* 

y la  
CONCENTRACIÓN

para la  
ENERGÍA

0 AZÚCARES AÑADIDOS    

+DELICIOSO SABOR A NARANJA   

+SOLO 15 CALORÍAS POR PORCIÓN

UNA FÓRMULA3. EL COMPLEMENTO PERFECTO PARA IMMUNOCAL 
IMMUNOCAL PROPORCIONA LOS ELEMENTOS BÁSICOS PARA 
LA PRODUCCIÓN DEL ANTIOXIDANTE MAESTRO DE TU CUERPO.*

• Optimizer Performance hace que Immunocal funcione mejor y dure más tiempo*

• Mejora la mezcla del Immunocal 

• Optimizer Performance se puede mezclar con Immunocal MX e Immunocal Platinum

EMPIEZA EN  
15 MINUTOS 

Y PUEDE 
DURAR HASTA

 6 HORAS.

m e d i a d o r   Nrf2

   Este producto no es un medicamento. 
* El consumo de este producto es responsabilidad de quien lo recomienda y de quien lo usa.

PORCIÓN DIARIA:
Tomar 1 sobre diariamente,  
de preferencia con Immunocal®. 
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1.  Agrega 1 oz (30 ml) de tu bebida fría  
 favorita hasta la línea en el vaso mezclador  
 de Immunotec.
2.  Agita el sobre de manera que el polvo se  
 asiente en el fondo del sobre, luego rasga  
 la parte superior para abrir y vaciar el   
 polvo en el vaso mezclador.
3.  Asegura la tapa del vaso mezclador, agita  
 bien durante 15 segundos. Agrega más  
 líquido según desees, ¡agita y disfruta!

INSTRUCCIONES PARA MEZCLAR

2 3
1

IMMUNOCAL® E IMMUNOCAL PLATINUM®

1.  Agrega 1 oz (30 ml) de agua  
 o jugo en un vaso mezclador de   
 Immunotec. 
2.  Agrega 1 ó 2 sobres de Immunocal® o  
 Immunocal® Platinum y 1 sobre de   
 Immunocal OptimizertM en  
 el vaso mezclador. 
3.  Coloca la tapa y agita bien   
 durante 15 segundos. 
4.  Agrega otras 5 oz (150 ml)  
 de líquido (hasta que el vaso   
 mezclador se llene a ¾). 

5.  ¡Agita nuevamente y  
 disfrútalo!  
 
Immunocal OptimizertM también puede 
usarse solo mezclado con 6 oz (180 ml)  
de agua o jugo.

1 2

3

4 5

CARACTERÍSTICAS    
DEL IMMUNOCAL
OPTIMIZERtm 

• Con stevia

• Agrega un delicioso sabor de  
 cítrico de frutos rojos a 
 Immunocal® MX e Immunocal  
 Platinum®

• Mejora la capacidad de mezcla  
 de Immunocal® MX e Immuncal       
 Platinum®    
• Se puede mezclar con agua en  
 lugar de jugo para reducir el  
 nivel de carbohidratos

• Empacado convenientemente  
 en sobres para facilitar su uso

15



MULTI + 
RESVERATROL®

VIVIR MEJOR. 
Mejora tu bienestar general 

“Ve más allá de los requerimientos diarios  
mínimos - obten las dosis diarias ideales.”

Dr. Jimmy Gutman 
Asesor Médico Principal

PORCIÓN DIARIA:
Tomar 2 cápsulas, diariamente a la hora de la comida.

1205605 
Contenido: 60 cápsulas 

16    Este producto no es un medicamento. 
* El consumo de este producto es responsabilidad de quien lo recomienda y de quien lo usa.

OMEGA Gen 

VIVIR MEJOR. 

“Tantos elementos tan bien  
investigados en un solo suplemento. 
¡Es ESENCIAL tenerlo!”

Dr. Jimmy Gutman 
Asesor Médico Principal

Ventaja Immunotec
A diferencia de los productos del mercado que sólo contienen omega, la fórmula de 
cinco componentes de Gen V incluye CoQ10 y cúrcuma, así que no es necesario 
obtenerlo de otros productos. 

PORCIÓN DIARIA:
Tomar 4 cápsulas al día  
con las comidas, preferiblemente en el desayuno.

1205606
Contenido: 120 cápsulas  
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BENEFICIOS
• Combina los beneficios de 5 ingredientes poderosos 
• Fórmula sinérgica superior que utiliza un recubrimiento 

entérico
• Cápsula de gelatina blanda muy fácil de tragar y que  

elimina cualquier posibilidad de sabor posterior.
• Sin gluten 
• Sin conservadores

• Sin colorantes artificiales ni saborizantes artificiales

   Este producto no es un medicamento. 
* El consumo de este producto es responsabilidad de quien lo recomienda y de quien lo usa.

BENEFICIOS
Un suplemento completo 
con 21 vitaminas, minerales y  
nutrientes, incluyendo 
Resveratrol

CARACTERÍSTICAS
• Vitaminas A, C, D, E y un complejo B 
balanceado

• Minerales como zinc, selenio, cobre, 
manganeso y cromo

• Chlorella Algae que proporciona los  
oligoelementos requeridos

• Resveratrol Un antioxidante estudiado  
científicamente que se encuentra en la piel   
de las uvas rojas.



18    Este producto no es un medicamento. 
* El consumo de este producto es responsabilidad de quien lo recomienda y de quien lo usa.

K-21 

VIVIR MEJOR. 
¡Mayor bienestar, más energía!

PORCIÓN DIARIA:
Tomar 1 cucharada (½ oz/15 ml) 
por la mañana y otra por la tarde.

1206004 (1 botella) 
1206005 (paquete de 6)
Contenido: 34 oz (1 L)/botella

La ventaja Immunotec 
Con 6 minerales esenciales y 15 extractos de plantas, K-21 es una mezcla única de 
minerales y hierbas que ayuda a suplementar lo que necesita cada miembro de tu 
familia.*

BENEFICIOS
• Combina la ciencia y la naturaleza para 

proveer de energía vital a cada miembro 
de la familia*

 CARACTERÍSTICAS 
• 6 minerales Potasio, calcio, hierro,   

fósforo, yodo y magnesio

• Extractos de Plantas cuyas propiedades 
se centran en responder a los desafíos 
nutricionales y ambientales que  
enfrentamos en la actualidad

• 5 extractos de frutas Asaí, acerola,  
mirtilo, arándano rojo y uvas

19   Este producto no es un medicamento. 
* El consumo de este producto es responsabilidad de quien lo recomienda y de quien lo usa.

con SYNA-PS50™

La nueva frontera en suplementos alimenticios.

“En los últimos años, se ha prestado mucha 
atención a preservar y mejorar en todos 
los grupos de edad. Es por ello que se 
desarrollaron SYNA-PS50MR y se convertirá 
rápidamente en una tendencia principal.”

Dr. Jimmy Gutman 
Asesor Médico Principal

Ingredientes científicamente
respaldados por Immunotec.

       
  • Claridad: Lucidez

• Concentración: Centra la 
atención en tus objetivos

• Confianza: Immunotec
• Cogniva: La conexión de 

todos tus sentidos

¿QUIÉN NECESITA 
COGNIVA? 

USO DIARIO:
Tomar 1 pastilla masticable al día. 

1205608
Contenido: 30 pastillas masticables con 
sabor a frutas por bolsa

• Los ADULTOS para ayudarles a  
 enfrentar un estilo de vida agitado*

• Las PERSONAS MAYORES de  
 edad para apoyar sus funciones*

Nuevo empaque metálico  
plateado para mantener una mejor 
textura durante el clima cálido, y 
hemos reformulado nuestro 
producto con una 
menor cantidad 
de carnauba para 
reducir el gusto 
a cera y ofrecer 
una experiencia más 
refrescante.



20    Este producto no es un medicamento. 
* El consumo de este producto es responsabilidad de quien lo recomienda y de quien lo usa.

KLC-D®

proveniente de la leche

VIVIR MEJOR. 
¡Nutrición total para sus huesos! 

BENEFICIOS
• Ayuda a fortalecer los 

huesos

• Ayuda a mantener el 
bienestar de los dientes

CARACTERÍSTICAS
• Calcio 500 mg por porción

• Vitamina D 400 UI por porción
para maximizar la absorción del calcio

Ventaja Immunotec
Finalmente, un suplemento de calcio hecho de leche pura, no de las rocas, tiza o 
conchas que contienen los productos de calcio estándar que encontrarás en el  
mercado.

“¡La fuente de calcio para tu bienestar  y la opción preferida 
de la madre naturaleza, proveniente de la leche!”

Dr. Jimmy Gutman 
Asesor Médico Principal

PORCIÓN DIARIA:
Tomar 2 tabletas una o dos veces al día.

1205800
Contenido: 60 tabletas  
(1 tableta = 250 mg de calcio)

¡N
UEV

O N
OMBRE 

MISMA FÓ
RMULA

!

21   Este producto no es un medicamento. 
* El consumo de este producto es responsabilidad de quien lo recomienda y de quien lo usa.

PORCIÓN DIARIA:
Tomar 2 a 4 tabletas al día
después de algún alimento

1205402
Contenido: 120 tabletas

BIONUTRIC® 
con extracto de plantas

VIVIR MEJOR. 
¡Disfruta en movimiento!

CARACTERÍSTICAS
• Glucosamina

• Condroitina

Ventaja Immunotec 
Los extractos de plantas son elementos utilizados por el hombre  desde la  
antigüedad, en Bionutric han sido aprovechados al máximo, lo que lo convierte en 
un producto único.

“¡Que las molestias
no te aparten
de tu meta!”



22    Este producto no es un medicamento. 
* El consumo de este producto es responsabilidad de quien lo recomienda y de quien lo usa.

PROBIÓTICO 3+®

 
 

con arándano rojo

VIVIR MEJOR. 
¡Consiente tu sistema digestivo!

BENEFICIOS
• El Probiótico 3+ con arándano rojo  
 de Immunotec, es una fórmula  
 excepcional que combina tres  
 ingredientes.

La ventaja Immunotec
Será difícil que encuentre esto en otra parte: Nuestro Probiótico 3+ combina  
convenientemente los beneficios naturales digestivos de un probiótico y un 
prebiótico, en un sólo suplemento.

“Los probióticos y prebióticos que van más allá  
de la salud digestiva. Ayudan a la absorción de los 
nutrientes y a apoyar el sistema inmunitario.”*

Dr. Jimmy Gutman 
Asesor Médico Principal 

PORCIÓN DIARIA:
Tomar 1 cápsula diariamente.

1205500
Contenido: 30 cápsulas 

23   Este producto no es un medicamento. 
* El consumo de este producto es responsabilidad de quien lo recomienda y de quien lo usa.

La ventaja Immunotec 
Contiene un péptido bioactivo de origen natural extraído de la leche, el “ingrediente 
activo” en un vaso de leche tibia. 

PNT200TM 

VIVIR MEJOR.
¡Relájate!

PORCIÓN DIARIA:
Tomar 2 cápsulas diariamente. En la mañana y en la noche.

1205900
Contenido: 30 cápsulas

“Muchos recibirán con agrado los 
beneficios de un apoyo natural 
para descansar.”

Dr. Jimmy Gutman 
Asesor Médico Principal

Una alternativa natural



24    Este producto no es un medicamento. 
* El consumo de este producto es responsabilidad de quien lo recomienda y de quien lo usa.

Basado en un estudio autoevaluativo 
durante un periodo de 42 días realizado 
por una de las principales empresas de 
investigación de Canadá:

•  El 91% de las personas observó una 
piel más hidratada

•  El 86% sintió una piel más suave  
 y tersa

•  El 77% percibió una piel más firme 
    y flexible
•  Y es antienvejecimiento, ya que 
     redujo significativamente las líneas 
     de expresión y las arrugas

• Adecuado para todo tipo de piel

• Hipoalergénico

• Probado por dermatólogos

• No contiene parabenos

• No fue probado en animales

No contiene SPF. Para proteger su piel utilice una crema solar por separado.

Presentamos nues

Embellece tu piel

VIVE Y LUCE MEJOR. Cuida tu piel. 

MODO DE USO:
Presione la bomba dos veces  
por cada aplicación. 
Aplique diariamente en la 
mañana y/o en la noche.

1207200
Contenido: 1 fl oz (30 ml)

IMMU

ANTES DESPUÉS

Los resultados de estudio son impresionantes

evalu lab
clinically proven claims

25   Este producto no es un medicamento. 
* El consumo de este producto es responsabilidad de quien lo recomienda y de quien lo usa.

“ Los inmunólogos consideran que la piel es la primera línea de
defensa del cuerpo. La piel sana no solo es hermosa, es la clave
de su bienestar.”

Dr. Jimmy Gutman 
Asesor Principal, Ciencia e Investigación Clínica

tro exclusivo

con Immunocal. 

Atenúa los signos visibles del envejecimiento.

Nutre tu piel con una 
combinación exclusiva 
de ingredientes 
benéficos, que incluye 
nuestro famoso 
Immunocal, un 
producto que es el 
resultado de  
más de 40 años de 
investigación.
La combinación del  
tratamiento Immunocal  
Derma con el uso diario de 
Immunocal ayuda a proteger  
la piel: tu primera línea de 
defensa.

Esa es la  
ventaja de  
Immunotec.

NOCAL Derma™
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VIVIR MEJOR. Disfruta del AMARANTO.

 IMMUNOTEC
ON THE GO! 
SHAKE™ 

Desarrollado con 
nuestra exclusiva 
combinación de 
nutrientes   
Pro-AMA22™
Que consiste en 
un complejo de 
proteínas enriquecido 
con amaranto y 22 
vitaminas y minerales. 
El nuevo IMMUNOTEC 
ON THE GO! SHAKE™ 
es la alternativa 
perfecta para 
cualquier momento del día.

“Dado el estrés y las limitaciones de tiempo para 
tantas personas, saltarse una comida o comer 
rápidamente afecta negativamente a su salud”

Dr. Jimmy Gutman 
Asesor Principal, Ciencia e Investigación Clínica

   Este producto no es un medicamento. 
* El consumo de este producto es responsabilidad de quien lo recomienda y de quien lo usa. Dos porciones al día.

Comienza tu día
de la mejor manera.

1205611 Chocolate Amor    
Contenido: 13.3 oz (378 g)

1205612 Vainilla Alegría   
Contenido: 12.6 oz (356.4 g)

1205613 Fresa Sorpresa   
Contenido: 12.6 oz (358.3 g)

1200497 Shaker 

USO DIARIO:
Mezcle 1 medida con 8-10 oz (250 ml)  
de agua o de leche (entera,  
descremada o de almendra) o sé  
creativo y crea recetas personalizadas.

El Amaranto fue por siglos un alimento básico
de la civilización azteca. 

Es el grano integral con el mayor contenido de proteínas 
de todos los cereales y aminoácidos esenciales, siendo una 
excelente fuente de fibra y sin gluten.*

¡Esa es la ventaja de Immunotec!

DISFRUTA 
SOBRE  

LA MARCHA 
CON NUESTRO

NUEVO  
SHAKER

27   Este producto no es un medicamento. 
* El consumo de este producto es responsabilidad de quien lo recomienda y de quien lo usa. Dos porciones al día.

¡NUEVO
SABOR 

FRESA!

Chocolate Amor
Vainilla alegría 
fresa sorpresa
Cada deliciosa porción contiene:
• 12 gramos de proteína de alta calidad
• 3 gramos de amaranto
• 22 vitaminas, minerales esenciales y fibra
• ¡No tiene edulcorantes ni    
sabores artificiales!

¡Solo 120-130 calorías
por porción!



VIVIR MEJOR. 
¡Mayor bienestar, más alegría!

1205405
Contenido: 575 g 
 

PORCIÓN DIARIA:
Agregar 2 medidas (una porción de 
38 g) a un vaso de 250 ml de agua 
o jugo de naranja. Mezclar y tomar 
antes de la comida diariamente.

Ventaja Immunotec 
La fibra soluble se encuentra en alimentos 
como el salvado de avena, la cebada, las 
nueces, las semillas, los fríjoles, las lentejas, 
los guisantes y algunas frutas y hortalizas.

La fibra insoluble se encuentra en alimen-
tos como el salvado de trigo, las hortalizas 
y los granos enteros. 

FIBRENUTRIC®

28    Este producto no es un medicamento. 
* El consumo de este producto es responsabilidad de quien lo recomienda y de quien lo usa. 29

1207100
Contenido: 3.5 oz (75 ml) 

LA ÚNICA PASTA DENTAL 
QUE CONTIENE GLUTATIÓN 
TÓPICO* EN NUESTRO 
COMPLEJO ANTIOXIDANTE 
EXCLUSIVO

PASTA DENTAL
DE IMMUNOTEC
CON  
SYNERG4™

BENEFICIOS
• Favorece el aspecto saludable de encías y dientes

• Ayuda a matener la blancura de los dientes

• Combate la placa bacteriana

• Deja tu boca con una sensación de limpieza y frescura

USO DIARIO:
Cepíllate los dientes a  
fondo por lo menos 1 minuto,
preferiblemente después  
de cada comida.

* El glutatión tópico es absorbido a nivel local. Los precursores de glutatión son necesarios para elevar el índice total  
 de glutatión en el cuerpo.



CÓMO HACER UN PEDIDO
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* El consumo de este producto es responsabilidad
de quien lo recomienda y de quien lo usa.

Contacta a tu Consultor Independiente Immunotec para conocer los precios o consulta las 
listas de precios. Los precios y los productos pueden estar sujetos a cambios.

CÓMO HACER UN PEDIDO
PONTE EN  

CONTACTO CON
Tu Consultor Independiente  

Immunotec

HAZ CLIC EN
www.immunotec.com

LLAMA AL
55-5255-6901

Asegúrate tener el nombre y el número de identificación de tu Consultor  
independiente Immunotec al hacer tus pedidos.

Tu Consultor independiente Immunotec:

En el improbable caso de que no 
estés completamente satisfecho con 

cualquiera de los productos superiores 
y de alta calidad de Immunotec, 
devuélvelo dentro de los 30 días 

posteriores a la fecha de compra para 
un reembolso completo.* 

Ponte en contacto con tu Consultor 
Immunotec para más detalles.
*Menos envío y manejo. Algunas  

 restricciones pueden aplicar.

TU CONCENTRACIÓN

TUS ANTIOXIDANTES

Ver páginas 12-13 para más detalles.

¡NUEVO!

TU ENERGÍA

AUMENTA:

EL COMPLEMENTO PERFECTO PARA IMMUNOCAL


