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¿QUÉ SIGNIFICA?

Immunotec ha estado colaborando con atletas amateur y profesionales en una gran variedad
deportes desde su inicio. Inicialmente, todos los productos designados para ciertos atletas y
programas fueron probados por sustancias prohibidas sobre bases de “cuando se necesiten”.
Hace algunos años Immunotec formó una alianza estratégica con una compañía con base en
Irlanda llamada ORRECO. Ellos proveen análisis de biomarcadores para atletas líderes de talla
mundial, federaciones y franquicias profesionales. ORRECO provee Immunocal e Immunocal
Platinum a los múltiples programas a los cuales presta servicios. Dada la elevada demanda de los
productos de Immunotec, basados en la cantidad de beneficios vistos tanto por los atletas como
por los entrenadores, hemos dado el paso de instituir un programa de pruebas el cual en adelante
cubrirá todas las cantidades de Immunocal e Immunocal Platinum. El programa de pruebas está
designado por el LGC* Science for a Safer World. LGC establece los estándares por los cuales
Immunotec tiene la aprobación para usar el logo de INFORMED-CHOICE en las cajas de Immunocal.

El logo de
“INFORMED-CHOICE”
otorgado por el laboratorio
antidoping de talla mundial
LGC, es un programa de
seguridad de calidad,
el cual ¡ASEGURA QUE
UN SUPLEMENTO ES LIBRE
DE SUSTANCIAS
PROHIBIDAS!

Así que, sea que usted es un deportista ocasional o un medallista de oro
olímpico, usted puede entrar a su competencia con “tranquilidad mental”
sabiendo que Immunocal es probada por uno de los mejores programas a
nivel mundial.
* LGC es un líder mundial en Ciencias de laboratorio, estándares de medidas, materiales
de referencia y pruebas analíticas.

RECONOCIDO Y CONFIADO POR ASOCIACIONES
DEPORTIVAS, LIGAS, CLUBES Y EQUIPOS
DEPORTIVOS A NIVEL MUNDIAL.
“Este programa de pruebas le otorga a los Consultores de Immunotec una ventaja
significativa en el mercado al combinarse con la afirmación de que mejora
la fuerza muscular y el rendimiento, otorgado por Health Canada, esto representa un
“rendimiento limpio” en el más puro sentido de la palabra.”
JOHN MOLSON
Vicepresidente de investigación y desarrollo
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