“¡Estoy sano
y quiero
mantenerme
saludable!”

“¡Estoy
ocupada!”
“Quiero
poder tomar
caminatas más
largas al final
de mi día de
trabajo.”

“Ojalá
pudiera vivir
un estilo
de vida más
activo.”

TOME IMMUNOCAL

®

¡PARA UNA BUENA SALUD, FUERZA Y RENDIMIENTO!*
“Quiero
jugar más
con mis
nietos.”
“Queremos
seguir
viajando.”

“Quiero
mejorar
mi marca
personal.”
Joven, mediana edad, mayor, no importa cuál
sea su edad, Immunocal mejora su calidad
de vida ya que ayuda a aumentar la fuerza
muscular y a mejorar el rendimiento cuando
se combina con ejercicio regular.*

*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA). Este producto no está destinado a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.

HAGA IMMUNOCAL PARTE DE SU RÉGIMEN
DIARIO PARA MÁXIMOS BENEFICIOS DE SALUD
DOS BENEFICIOS ÚNICOS
Immunocal es la PRIMERA proteína de
suero aislada al que Health Canada le
concede la afirmación de declaración
de propiedades saludables de que tiene
la capacidad de ayudar a aumentar
la fuerza muscular y a mejorar el
rendimiento cuando se combina con
ejercicio regular.*

Immunocal es la PRIMERA Y
ÚNICA proteína de suero aislada
reconocida por Health Canada como
una fuente natural de cisteína,
precursora del glutatión, para
el mantenimiento de un sistema
inmunológico fuerte.*
bueno saber que todo
“el Esmundo
puede beneficiarse

al tomar Immunocal. Nuestra
atención se ha centrado
en el apoyo al sistema
inmunológico y ahora todo
el mundo debería utilizar
Immunocal porque está
demostrado que, junto
con el ejercicio, ayuda a
fortalecer nuestros cuerpos
para que podamos funcionar
físicamente mejor en nuestra
vida cotidiana. *

NPN de Health Canada: 80004370
• Ayuda a aumentar la fuerza muscular y a mejorar el rendimiento cuando se combina con ejercicio regular.*
• Fuente de proteína que ayuda a construir y reparar los tejidos del cuerpo y crear anticuerpos.*
• Fuente de aminoácidos esenciales para el mantenimiento de una buena salud.*

”

• Suplemento de entrenamiento/apoyo atlético.*

WALLY KRALIK
Consultor Platino

• Ayuda en la construcción de masa muscular cuando se combina con el entrenamiento regular y
una dieta sana y equilibrada.*

Tras la publicación de dos ensayos clínicos revisados por pares,
doble ciegos, aleatorizados, controlados con placebo, Immunotec
presentó una solicitud a Health Canada para su revisión.
El primer estudio, el cual explora el efecto de Immunocal en
el rendimiento muscular, se llevó a cabo en el Hospital de
niños de Montreal y fue publicado en el Journal of Applied
Physiology (1999);87(4):1381. Se demostró que el consumo de
Immunocal se asoció con un incremento promedio del 13.5%
en la potencia pico y 30 segundos en la capacidad de trabajo
en una población menor de 20 años de edad.
El segundo estudio, se llevó a cabo en el Instituto de Investigaciones
Clínicas de Montreal (IRCM) y fue publicado en el Journal of Nutrition
Health and Aging (2015);19(5):531-6, en el mismo 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 años y 88 años de edad.

CONSTRUYENDO SU
NEGOCIO CON IMMUNOTEC
¡Ahora más que nunca, los Consultores de Immunotec pueden ofrecer
a los demás la oportunidad de mejorar sus vidas con productos de
alta calidad y un negocio que pueden desarrollar desde su casa!

PREGÚNTEME CÓMO
Consultor de Immunotec

Febrero 2017

*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).
Este producto no está destinado a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.
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