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No deben tomar este producto las personas con alergia específica a la proteína de la leche 
(que no es lo mismo que la intolerancia a la lactosa) ni los pacientes de transplantes de órganos 

que estén en terapia de disminución de la respuesta inmune.

Las declaraciones precedentes no han sido ratificadas por la 
Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA).

El producto no está destinado a diagnosticar, tratar, curar ni prevenir enfermedades.
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• Calidad farmacéutica

• Cada caja de IMMUNOCAL 
contiene 30 bolsitas de 0,35 oz (10 g)

• Posología:  Una o más bolsitas de
IMMUNOCAL diarias con su bebida
fría preferida

FUNCIONAMIENTO.

• La cisteína aglomerada que hay en IMMUNOCAL

es el secreto de sus propiedades beneficiosas.

• La cisteína aglomerada es la base del GLUTATIÓN,

que es una proteína que se genera naturalmente

en nuestro cuerpo.

• El glutatión es un componente esencial de 

nuestro sistema inmunitario.

• De hecho, el glutatión, que producen las células

en nuestro cuerpo,  desempeña tres funciones

vitales como:

• ANTIOXIDANTE más importante de las células

• Componente de la respuesta INMUNITARIA

• Agente DESINTOXICANTE de nuestro cuerpo

IMMUNOTEC RESEARCH LTD.
SOLUCIONES NUTRICIONALES 

PARA MANTENER 
LA SALUD



LA PRÓXIMA OLA.

IMMUNOCAL es un suplemento dietético de 

cisteína aglomerada. La cisteína aglomerada

describe una estructura molecular excepcional

dotada de propiedades especiales. El proceso 

de fabricación exclusivo de IMMUNOCAL protege

esta delicada unión química, haciendo de

IMMUNOCAL el único suplemento dietético de

cisteína del mercado. 

Los beneficios de IMMUNOCAL se deben a 

la gran cantidad de cisteína aglomerada que 

contiene. IMMUNOCAL se diferencia de los otros 

suplementos de proteína por su capacidad de

ayudar al sistema inmunitario. 

En los próximos años las cuestiones relativas a la

salud se centrarán cada vez más en el bienestar.

IMMUNOCAL marcará la pauta en este sentido

ya que ayuda a su sistema inmunitario a reaccionar

ante los distintos retos.

UN CAMBIO CON RESPECTO
A LOS DEMÁS.

IMMUNOCAL de Immunotec es

un producto clínicamente probado

y garantizado para lograr este

efecto. Es el resultado de

numerosos años de rigurosa investigación por

parte del destacado científico universitario

Dr. Gustavo Bounous, mientras

investigaba en la mundialmente

conocida Universidad McGill.

Las pruebas que demuestran

la eficacia de IMMUNOCAL a 

la hora de aumentar los 

niveles de glutatión son fuertes.

El producto está protegido por numerosas

patentes norteamericanas e internacionales. 

Además, la comunidad científica reconoce que

IMMUNOCAL es un producto seguro y fiable.

IMMUNOCAL viene listado en el Physicians’ Desk

Reference (PDR) y en el Pharmacist’s Red

Book de Estados Unidos,

considerados como una de

las principales fuentes de 

referencia de médicos 

y farmacéuticos sobre

los productos. Por 

último, IMMUNOCAL

está cubierto por

Medicare/Medicaid

de Estados Unidos.

Los científicos conocen desde hace

décadas los impactos en nuestra

salud de la carencia de glutatión. Ha

tomado muchos años elaborar 

un medio eficaz para aumentar los

niveles de glutatión en el cuerpo.


