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Immunocal® es la primera proteína de suero independiente a la cual Health
Canada le concede la declaración de afirmación de fuerza y rendimiento
físico
VAUDREUIL-DORION, QC, 12 de mayo del 2015 – Immunotec Inc. (TSXV: IM)
empresa directa al consumidor y líder en la industria nutricional (la "Compañía" o
"Immunotec") anunció hoy que Health Canada ha concedido una nueva declaración de
afirmación sobre las propiedades saludables de Immunocal®, específicamente sobre la
capacidad de ayudar a aumentar la fuerza muscular y mejorar el rendimiento físico
cuando se combina con ejercicio regular.
"Ser los primeros en Canadá en obtener una declaración de afirmación de rendimiento
para una proteína de suero aislado independiente, refuerza nuestra posición de
liderazgo en la industria de la salud y el bienestar, y cuando se combina con nuestra
declaración de afirmación de inmunidad ya existente, logramos un posicionamiento
único de la marca Immunocal. Estos hitos son el fruto de más de cuatro décadas de
investigación en los principales hospitales universitarios en Canadá y en el extranjero.",
dijo el Sr. John Molson, Vicepresidente de Investigación y Desarrollo. El Sr. Molson
también declaró: "Aunque a primera vista esta afirmación puede parecer
específicamente para atletas, la aplicación es mucho más amplia dada la importancia de
mantener la fuerza muscular durante el proceso de envejecimiento."
Se utilizaron dos pruebas clínicas controladas de pares revisados, doble ciego,
aleatorizados con placebo controlado para apoyar la solicitud. El estudio más reciente
se llevó a cabo en el Instituto de Investigaciones Clínicas de Montreal (IRCM) y fue
publicado en el JOURNAL OF NUTRITION HEALTH AND AGING (Diario de nutrición,
salud y envejecimiento) (2015), en este se encontró que Immunocal imparte una ventaja
de rendimiento de aproximadamente 10% en un modelo de ejercicio de resistencia en
una población de edad avanzada de entre 65 y 88 años. El primer estudio explora el
efecto de Immunocal en el desempeño muscular, se llevó a cabo en el Hospital de
Niños de Montreal y fue publicado en el Journal of Applied Physiology (1999). Se
demostró que el consumo fue asociado con un incremento promedio del 13,5% en la
potencia pico y treinta segundos en la capacidad de trabajo en una población menor de
20 años de edad.
Acerca de Immunocal
Immunocal es un aislado de proteína de suero, rico en cisteína, especialmente
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formulado, desarrollado y comercializado en todo el mundo por Immunotec en los
últimos 10 años. Consiguió un Health Canaa NPN (Número de producto natural) el 11
de noviembre del 2007, para la declaración de afirmación de propiedades saludables
"Immunocal es una fuente natural de cisteína precursora del glutatión para el
mantenimiento de un sistema inmune fuerte".
Acerca de Immunotec Inc.
Immunotec Inc. es una empresa con sede en Canadá, clasificada en la lista de la
mejores 100 DSN Global. La compañía desarrolla, fabrica, comercializa y vende
productos nutricionales apoyados en investigaciones, a través de canales de ventas
directo al consumidor, en Canadá, Estados Unidos y México. La compañía ofrece una
amplia familia de productos alimenticios destinados a la salud, el bienestar, el control de
peso, así como la energía y la condición física. La familia de productos Immunocal es
apoyada por más de 40 artículos publicados y por literatura médica y científica.
La Compañía archiva sus documentos de divulgación continua en la base de datos del
SEDAR, en www.sedar.com y en la página web de la compañía, en
www.immunotec.com. Las acciones ordinarias de la Compañía cotizan en la TSX
Venture Exchange, bajo el símbolo IMM. Ni TSX Venture Exchange ni su proveedor de
servicios de regulación (como se define dicho término en las políticas de la TSX Venture
Exchange) aceptan la responsabilidad por la adecuación o precisión de este
comunicado.
Para mayor información:
John Molson, Vicepresidente de Investigación y Desarrollo
Immunotec Inc. (450) 510-4450.

AVISO REFERENTE A LAS DECLARACIONES A FUTURO: Algunas de las
declaraciones contenidas en este comunicado de prensa son prospectivas y están
sujetas a numerosos riesgos e incertidumbres, conocidas y desconocidas. Para obtener
información sobre la identificación de riesgos e incertidumbres conocidas y otros
factores importantes que podrían causar que los resultados reales difieran
materialmente de los anticipados en las declaraciones a futuro, consulte los Riesgos e
incertidumbres, en la discusión más reciente de la Administración y análisis y el
Formulario de información anual de Immunotec que puede encontrarse en
www.sedar.com. En consecuencia, los resultados reales pueden diferir materialmente
de los resultados anticipados expresados en estas declaraciones prospectivas.
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