Immunocal
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Immunocal es un suplemento natural patentado cuyas pruebas científicas
han demostrado que es capaz de optimizar su sistema inmunológico.

¿Cómo optimiza Immunocal
científicamente el sistema inmunológico?
El sistema inmunológico es muy complejo pero una de sus
piedras angulares es una molécula llamada glutatión. Se
encuentra presente en cada una de las células de nuestro cuerpo
y es absolutamente esencial para la salud ya que constituye una
defensa de primera línea contra las enfermedades. Necesitamos
el glutatión para permanecer vivos.

El glutatión es el antioxidante maestro
y es responsable del funcionamiento
adecuado de nuestras células
inmunológicas. Immunocal le permite a
nuestro cuerpo elevar y mantener sus
niveles de glutatión.
¿Cómo? Lo hace proporcionando proteínas especiales que le
suministran a sus células los bloques constructores necesarios
para fabricar el glutatión y que de esta forma el mecanismo de
defensa de su cuerpo pueda trabajar a toda su capacidad.

¿Qué es lo que
hace tan especial
los ingredientes,
la fórmula y las
proteínas específicas
de Immunocal?
Immunocal es un producto alimenticio
especialmente formulado a base de
una proteína única y especial derivada
del suero lácteo. Se emplea un
método patentado único para aislar
estas proteínas específicas del suero
que, muy importante, asegura que se
mantengan en su estado natural durante
su procesamiento. La protección e
integridad de estas proteínas tan frágiles
es crucial ya que son estas mismas las
que elevan los niveles del Glutatión tan
esencial para el óptimo funcionamiento
del sistema inmunológico. Un perfil
exclusivo de aminoácidos, lactoferinas,
inmunoglobulinas y otras proteínas
críticas que han demostrado reforzar el
sistema inmunológico.
• Immunocal proporciona
todos los aminoácidos
esenciales que usted necesita
para vivir
• Immunocal es más saludable
que cualquier otra proteína
y contiene el valor biológico
más alto que se conozca

Immunocal es el aislado de proteína de suero especialmente
preparado, no desnaturalizado, de más alta calidad en el
mundo, sin excepción.

•Immunocal no contiene:
grasa; gluten;  azúcares;
ni antibióticos

Las grandes ventajas de tomar
Immunocal
Su sistema inmunológico es el responsable de protegerlo contra las
enfermedades y de hecho, contra todo lo que sea dañino para su
cuerpo. A diferencia de las vacunas y los antibióticos que pueden
protegerlo contra ciertas enfermedades específicas, su sistema
inmunológico está diseñado para ayudarle a proteger sus células
contra TODOS los elementos dañinos. Sin embargo, su sistema
inmunológico se puede debilitar y las defensas naturales de su cuerpo
pueden ser penetradas más fácilmente por los agentes dañinos.
Immunocal protege su cuerpo de los agentes dañinos, mejora
la producción de antioxidantes y contrarresta los efectos
negativos de los radicales libres (moléculas inestables
que causan daño celular y una serie de enfermedades). En
resumen, optimiza su sistema inmunológico en general
para que su cuerpo pueda ser más resistente a una amplia
variedad de amenazas.

LOS cuatro BENEFICIOS
clave de tomar
Immunocal todos
los dÍas
1. OPTIMIZA SU SISTEMA 		
Inmunológico en una base
regular
2. 	Ayuda a REDUCIR EL 		
“ESTRÉS OXIDANTE” y 		
el daño causado por los 		
radicales libres
 . Ayuda al BUEN DESEMPEÑO 	
3
	MUSCULAR y su pronta 		
recuperación
 . Favorece UNA MEJOR 		
4
	SENSACIÓN DE BIENESTAR 	
	GENERAL

Entonces, una vez que Immunocal ayuda al sistema inmunológico,
¿cuál es el resultado?
Ventajas preventivas
Al optimizar el sistema inmunológico, Immunocal ayuda a las personas saludables a mantener su buena salud dándoles
las mejores ventajas.

Ventajas restaurativas
Immunocal ayuda a las personas a restaurar su sistema inmunológico para que puedan acelerar el restablecimiento de su buena
salud.

I m m u n o t e c . O p t i m i z A S U I MM U N I D A D Y S U B I ENE S T A R .

Immunocal, Impulso y Optimización Auténticos del Sistema
Inmunológico
¿De qué manera es diferente Immunocal de otros productos que aseguran elevar los niveles de
glutatión, tener propiedades antioxidantes o mejorar nuestro sistema?
¿Qué hace que Immunocal sea tan especial y único?

1.

Es un hecho médico y científico.

2.

Immunocal está patentado y es internacionalmente reconocido.

3.

Immunocal está incluido en las publicaciones médicas más prestigiosas
y confiables.

4.

Immunocal es reconocido por algunos de los doctores y científicos más
respetados del mundo.

5.

Immunocal cuenta con investigaciones clínicas válidas; ha sido probado,
comparado y divulgado en publicaciones médicas de renombre.

6.
7.

El glutatión es el “antioxidante maestro” de su cuerpo. No se trata del vino tinto, frutas exóticas, el hongo del
shiitake, el chocolate, el extracto de semillas de uva, el beta caroteno, o cualquier otra poción, tónico, ingrediente o
substancia, el glutatión es el antioxidante que todos los demás antioxidantes necesitan para funcionar adecuadamente.
Se ha comprobado que tomar Immunocal eleva los niveles de glutatión y mejora la respuesta inmunológica.

Además de las patentes emitidas oficialmente por el gobierno en Estado Unidos y Canadá, Immunocal cuenta con
patentes en por lo menos otros 20 países. Entre las diversas importantes patentes de “método de uso” (mismas que
son empleadas por la mayoría de las compañías farmacéuticas), Immunocal es reconocido como una proteína de suero
biológicamente activa capaz de mejorar la respuesta inmunológica de las personas.

I.	La Physician’s Desk Reference (PDR): Este libro oficial se puede encontrar sobre el escritorio de prácticamente todos
los médicos y farmacéuticos de Estado Unidos e incluye todas las substancias que los médicos pueden recetar.
II.	El Compendium of Pharmaceutical Specialties (CPS): Immunocal está incluido en este libro de referencia canadiense
que se encuentra en manos de todos los médicos y farmacéuticos de todo el país.
III.	El Red Book; uno de los textos de referencia principales de los farmacéuticos.

I.	El Dr. Luc Montagnier, experto de renombre internacional, especialista en inmunodeficiencias y ganador del premio
Nobel de medicina en 2008, incluyó un capítulo completo sobre Immunocal en uno de sus libros.
II.	El Dr. James F. Balch, prominente autoridad en la cura por medio de nutrientes y autor del best-seller “Prescription
for Nutritional Healing” comenta: “En mi opinión, todos deberían estar tomando Immunocal. Hasta el día de hoy, no
existe mejor forma de mejorar nuestro sistema inmunológico.”
III.	El Dr. Wulf Dröge, uno de los principales expertos a nivel mundial en inmunología, biología celular, antioxidantes y
envejecimiento afirmo: “Muchos estudios... apoyan la conclusión de que Immunocal es efectivo para mantener un sistema
inmunológico saludable... sería conveniente que las personas consumieran Immunocal regularmente.”

• Las investigaciones originales sobre Immunocal fueron fundadas en parte por el National Research Council of Canada y
algunas de las investigaciones actuales son patrocinadas por grandes Instituciones federales de Estados Unidos.
• La eficacia de Immunocal ha sido divulgada en varias publicaciones médicas de renombre.
• Las investigaciones de Immunocal, originalmente realizadas en el laboratorio y sobre animales, ya han sido estudiadas
por años en estudios clínicos con humanos.
• Las pruebas con humanos se han podido desarrollar exitosamente en enfermos, ancianos, atletas, adultos saludables y
hasta niños.
• Immunocal está sujeto a verificaciones y revisiones INDEPENDIENTES por agencias del gobierno y por profesionales
médicos expertos en su ramo.

Immunocal tiene todo un récord de confiabilidad desde su introducción
en el mercado, en 1997.
Cientos de miles de clientes han tomado y confiado en la confiabilidad de Immunocal.

Muchos atletas del mundo, tanto profesionales de alto rendimiento
como aficionados, cuentan con Immunocal para mantenerse lo más
saludables posible.

Esto incluye a atletas olímpicos, atletas profesionales de la NFL®, NHL®, NBA®, esquiadores de nivel internacional y
alpinistas (incluyendo uno que ha alcanzado la cima del Monte Everest), y por supuesto toda clase de aficionados.

8.

Pregunte a cualquier cliente

Ellos le dirán cuales han sido los beneficios de tomar Immunocal.
I m m u n o t e c . O p t i m i z A S U I MM U N I D A D Y S U B I ENE S T A R .

Immunocal® Platinum
Immunocal Platinum tiene
todas las bondades de Immunocal
con dos ingredientes adicionales:

Modula la inflamación
CMP
 ™* (Proteínas Moduladoras de Citoquina):
Las citoquinas son pequeñas proteínas biológicamente activas que se utilizan para coordinar la respuesta inmunitaria
del cuerpo. Muy importante, también actúan enviando señales al sistema inmunológico para que active o desactive la
inflamación. Las CMP pueden modular la respuesta inflamatoria de las células y los tejidos ya que la inflamación juega un
papel crítico en el desarrollo de muchos problemas de salud, es por esto que las CMP están presentes para ayudar.

Regula el proceso de envejecimiento
RMF (Fórmula Moduladora de Redox):
La RMF incluye una mezcla exclusiva de citratos minerales naturales que actúan para reducir los niveles de acidez en el
cuerpo y sirven para auxiliar el balance natural del pH. Esto sirve para respaldar el funcionamiento saludable de los huesos al
ir aumentando la edad, así como de los riñones, además de ayudar en el bienestar en general. Al agregar la creatina en la RMF
se ayuda a mantener una masa muscular óptima.

¿QuIÉN SE BENEFICIA MÁS AL TOMAR IMMUNOCAL PLATINUM?

PERSONAS
CON ESTILO DE VIDA ACTIVO
ATLETAS Y PERSONAS CON ESTRÉS FÍSICO DIARIO
PERSONAS QUE DESEEN MANTENERSE SALUDABLES

El Descubrimiento de Immunocal

El Dr. Gustavo Bounous (MD, FRCSC) y la Dra. Patricia Kongshavn (PhD en
inmunología) Fueron los primeros en descubrir el papel del aislado de proteína de
suero (Immunocal) en el aumento de los niveles de glutatión y el mejoramiento de
la función inmunitaria durante los años 70. Realizaron investigaciones científicas y
publicaron sus investigaciones sobre la respuesta inmunológica.
En los 80, el Dr. Wulf Dröge (phD en inmuno-química) fue el primero en describir los
efectos del glutatión en el sistema inmunológico en un organismo vivo y el primero en
descubrir que las personas con un sistema inmunológico débil, tales como los pacientes de
SIDA presentan niveles de glutatión críticamente bajos.

Dr. Gustavo Bounous

Dra. Patricia Kongshavn

Dr. Wulf Dröge

*CMP es marca registrada de Glanbia LLC
Estos productos no han sidos evaluados por la Administración de Drogas y Alimentos (FDA).
Estos productos no estan destinados a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.

Como consecuencia del trabajo realizado por estos pioneros de treinta a cuarenta años
atrás, existen actualmente más de 85,000 artículos de investigación publicados en la
literatura médica sobre el glutatión. El tremendo interés generado en la comunidad
científica asegurará que se encuentren muchas más aplicaciones para la salud de esta
increíble molécula.
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