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IMMUNOTEC
ON THE GO! 

SHAKE™
SABOR

FRESA
 (¡Vea adentro!)

¡NUEVO!



La ciencia de 
vivir mejor™

¿Por qué hablamos de “ciencia”? 
La historia de 23 años de Immunotec está arraigada en ciencia 
real, comprobada y revolucionaria. La herencia y pericia  
distinguidas han dado como resultado una línea de productos y 
una oportunidad de mercadeo en red que ofrecemos con 
excepcional orgullo a nuestros Consultores.

¿Por qué hablamos de “vivir mejor”? 
La calidad y eficacia de nuestra línea de productos y el  
potencial que representa nuestra oportunidad de negocios se 
combinan para hacer de nosotros una empresa que puede decir  
verdaderamente eso, de muchas maneras, ayudamos a la gente  
a vivir mejor. 

Nuestra visión 
Nuestros Clientes, Consultores y empleados son el centro de 
todo lo que hacemos; por ello Immunocal se convertirá en  
la opción nutricional en todo el mundo. 

Nuestra misión 
Ofrecer productos de nutrición y bienestar de alta calidad 
respaldados científicamente que mejoran la calidad de vida y el 
rendimiento. Prosperamos motivando a las personas a compartir 
una oportunidad excepcional de mercadeo en red accesible para 
todos. Nos comprometemos a seguir creciendo y prosperando 
para nuestros Consultores y empleados.

Nuestros valores 
Un ambiente divertido en todo lo que emprendemos. Un 
entorno de trabajo basado en el trabajo en equipo y en el logro 
de metas compartidas. Un compromiso con la excelencia en  
el servicio, buscando siempre superar las expectativas. Un 
mejoramiento continuo en todos los aspectos de la experiencia 
Immunotec. Una cultura que personifica la integridad, suscita 
respeto y fortalece la confianza.

Estamos orgullosos de apoyar al Fondo de Immunotec para los niños. El fondo 
fue creado para continuar con el sueño de toda la vida del Dr. Gustavo Bounous 
de mejorar la vida de los niños desatendidos y menos privilegiados.
Cuando usted haga su primer pedido con Immunotec, una parte del monto por 
su compra se dona al Fondo de Immunotec para los niños.
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UNA  
EMPRESA 
DISTINTA 

A LAS  
DEMÁS



 

 * 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.

Ciencia.  
Descubrimiento. 
Reconocimiento  
mundial.
Hace 40 años, los doctores Gustavo 
Bounous y Patricia Kongshavn  
descubrieron el rol de un aislado de 
proteína de suero de leche preparado 
especialmente, ahora famoso como 
Immunocal, para elevar los niveles de 
glutatión y por lo tanto mejorar las 
funciones inmunitarias.* Immunocal ha 
logrado ser reconocido a nivel mundial 
gracias a las patentes emitidas en  
EE.UU., Canadá y muchos otros países 
del mundo.

Glutatión.  
Antioxidante  
maestro.
El glutatión es fundamental para el  
sano funcionamiento del sistema 
inmunitario. Esta molécula esencial se 
encuentra presente en todas nuestras 
células. Por diversas razones que 
incluyen la edad, falta de ejercicio, 
exceso de entrenamiento, una dieta 
deficiente, estrés o problemas de salud, 
la capacidad de nuestro cuerpo para 
producir este antioxidante maestro se 
ve reducida. Es por ello que Immunocal 
es tan importante.

Salud. Bienestar.  
Rendimiento.
Todo empieza con su sistema  
inmunitario. El mantenimiento de  
una óptima función inmunitaria está 
relacionado con un envejecimiento  
más saludable y con la resistencia a las 
complicaciones de salud. Immunocal va 
más allá de la salud al aumentar también 
su fuerza y rendimiento para una mejor 
calidad de vida.*

Por favor comuníquese con  
su Consultor independiente de  
Immunotec para saber los precios 
o consulte las listas de precios. Los 
precios y los productos pueden estar
sujetos a cambios. 

LOS PRODUCTOS QUE  
IMPULSAN NUESTRA MARCA
 5 Immunocal
 8 Immunocal Platinum 
 10 Immunocal Booster 
 12 Instrucciones para mezclar 
 13 Programa de AutoEnvío  
  para Clientes

SUPLEMENTOS DIETÉTICOS  
ESENCIALES
 14 Multi + Resveratrol
 16 Omega Gen V
 17 Calcium-D de leche
 18 Paquete los esenciales del día 
 19 Probio 3+ con arándano rojo 
 20 Contralenta
 21 Seren-T200

PRODUCTOS ESPECIALIZADOS
22  Pasta dental con SynerG4 
23  K-21 
24  Xtra Sharp 
25  Magistral
26 Cogniva con SYNA-PS50

28 Immunocal Derma
30  Immunotec ON THE GO! Shake

TABLA DE 
CONTENIDOS
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 * Esta declaración no ha sido evaluada por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).  
  Este producto no está destinado a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.

Este es el suplemento dietético MÁS 
importante que consumirá en su vida

5

“Immunocal es una fuente 
natural de cisteína, precursora de 
glutatión, para el mantenimiento 
de un sistema inmunológico 
fuerte y ayuda a aumentar la 
fuerza muscular y a mejorar el 
rendimiento cuando se combina 
con ejercicio regular.”*

Declaración aprobada por Health Canada



IMMUNOCAL®

  
FÓRMULA ORIGINAL  
DE IMMUNOCAL

UNA FUENTE NATURAL 
DE CISTEÍNA, PRECURSORA  
DE GLUTATIÓN

VIVIR MEJOR. 
El suplemento perfecto para personas de todas las edades.

IMMUNOCAL es Libre de grasa  
Libre de gluten l Libre de azúcar  
Libre de antibióticos l Bien tolerado 
por individuos intolerantes a la  
lactosa

BENEFICIOS
• Mantiene un sistema inmunitario fuerte*

• Ayuda a desarrollar anticuerpos*

• Ayuda a aumentar la fuerza muscular 
 y a mejorar el rendimiento cuando se 
 combina con ejercicio regular*

USO DIARIO:
Toma de 1 a 2 sobres diariamente  
con tu bebida fría favorita.

00010000
Contenido: 30 sobres por caja 
(0.35 oz | 10 g cada uno | peso neto 10.6 oz | 300 g) 

6  * 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.



Las publicaciones PDR (EE.UU.) y CPS 
(Canadá) son dos de las fuentes de 
información más respetadas de la 
profesión médica. Immunocal está 
incluido en las listas de ambas.

EXPERIENCIA MÉDICA
Experto en glutatión, reconocido a nivel mundial y 
autor de los libros más vendidos sobre el tema.
Dr. Jimmy Gutman, Director del
Departamento de Ciencias de Immunotec

7 * Esta declaración no ha sido evaluada por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).  
  Este producto no está destinado a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.

PRECURSORA DE GLUTATIÓN 
Formulado especial y exclusivamente para 
Immunotec, para ayudar a mantener un 
sistema inmunológico fuerte*

43 AÑOS DE INVESTIGACIÓN   
48 estudios publicados por médicos y 
científicos que trabajan en las mejores 
instituciones a nivel mundial

ESTUDIADO CLÍNICAMENTE  
Reconocimiento a nivel mundial a través 
de patentes emitidas en Estados Unidos, 
Canadá y otros países del mundo

PUBLICACIONES MÉDICAS   
Incluido en dos publicaciones médicas  
altamente respetadas, el CPS en Canadá y 
el PDR en Estados Unidos

23 AÑOS DE SATISFACCIÓN    
Una comunidad de usuarios desarrollada 
a lo largo de 23 años, que incluye atletas 
profesionales de clase mundial y aficionados

¿POR QUÉ IMMUNOCAL  
ES DIFERENTE A LOS OTROS 
AISLADOS DE PROTEÍNA  
DE SUERO DE LECHE?

VALOR BIOLÓGICO (VB) DE 
ALGUNAS PROTEÍNAS
Un nivel más alto de VB significa 
que la proteína se absorbe más 
fácilmente. 
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Immunocal Platinum tiene todas las 
ventajas de Immunocal además de dos 
componentes adicionales: CMP y RMF que 
ofrecen otros beneficios para la salud.

CMP (Proteínas moduladoras de citoquina)  
Las citoquinas son pequeñas proteínas 
biológicamente activas que actúan como 
señales en el sistema inmunológico para 
regular la inflamación.*

RMF (Fórmula moduladora de redox) 
La RMF incluye una mezcla exclusiva de 
citratos minerales que actúan para reducir 
los niveles de acidez en el cuerpo y sirven 
para apoyar el balance natural del pH.*  
La inclusión de creatina en RMF, ayuda a 
mantener la función muscular adecuada.*

USO DIARIO:
Toma de 1 a 2 sobres diariamente
con tu bebida fría favorita.

BENEFICIOS
• Mantiene un sistema inmunitario fuerte*

• Ayuda a desarrollar anticuerpos*

• Ayuda a aumentar la fuerza muscular 
 y a mejorar el rendimiento cuando se 
 combina con ejercicio regular*

• CMP™† agrega péptidos protectores*

• RMF promueve la salud de los huesos, 
 reduciendo la pérdida de calcio*

00010100 
Contenido: 30 sobres por caja
(0.44 oz | 12.5 g cada uno   
peso neto 13.2 oz | 375 g)

 * 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.

8 †CMP es una marca comercial de Glanbia LLC

VIVIR MEJOR. 
El suplemento ideal para atletas y personas mayores.

IMMUNOCAL
PLATINUM®



IMMUNOCAL PLATINUM® 
LA SEGUNDA GENERACIÓN
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Informed-Choice  
“Informed-Choice” es un programa de garantía 
de calidad para productos de nutrición deportiva, 
proveedores para la industria de la nutrición de 
deportes y las instalaciones de fabricación de 
suplementos.

Immunocal ha impulsado a atletas profesionales de 
élite y aficionados en todo el mundo, incluyendo a 
múltiples medallistas olímpicos de oro, plata y bronce.

El mantenimiento óptimo 
de las funciones del sistema 
inmunológico promueve  
un envejecimiento más 
saludable y una mayor  
resistencia a los retos de 
la salud lo que da como 
resultado una mejor calidad 
de vida. 

UNA FUENTE NATURAL DE CISTEÍNA, PRECURSORA DE GLUTATIÓN



10  * 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.

VIVIR MEJOR. Aumente sus antioxidantes.*  

Activa el Nrf2 – tu gen crítico de supervivencia*

El Booster está impulsado por  
nuestro exclusivo

contiene el interruptor más potente 
de Nrf2 que existe en el mercado 
actualmente:

SULFORAFANO o extracto de semillas de 
brócoli. El sulforafano activa el sistema de 
desintoxicación natural del cuerpo*

El SELENIO se une al glutatión  
para fortalecer las defensas  
antioxidantes*

Y UNA MEZCLA ÚNICA  
DE SUPERALIMENTOS  
ROJOS Y VERDES
con más de 50 polifenoles y  
fitonutrientes de frutas y verduras  
orgánicas

El complemento perfecto 
para Immunocal y  
Platinum: 
Immunocal aumenta los  
niveles de glutatión, el  
Booster los optimiza, y más.*
• Aumenta todas las defensas  
 antioxidantes de tu cuerpo*

• Reduce el estrés oxidativo*

•  Aumenta los efectos de  
desintoxicación hasta 3 veces más*

Los superalimentos ROJOS Y VERDES 
proporcionan nutrientes adicionales



USO DIARIO:
Toma 1 sobre diariamente,  
de preferencia con Immunocal. 

00010609
Contenido: 30 sobres por caja
(0.21 oz | 6 g cada uno | peso neto 6.3 oz | 180 g)

11 * 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.

Ciencia epigenética revolucionaria.   

“El reciente desarrollo de la ciencia epigenética  
nos permitirá controlar mejor ciertos genes.  
La activación del gen Nrf2 es esencial para apoyar  
el glutatión y la función de desintoxicación.”*

Dr. Jimmy Gutman 
Director del Departamento de Ciencias

GEN Nrf2ACTIVAR

La epigenética y el gen Nrf2
En los últimos años, la capacidad de la ciencia para 
descifrar el ADN humano dio como resultado el 
nuevo campo de la epigenética, el estudio de cómo 
podemos activar y desactivar ciertos genes. El gen 
Nrf2 es un poderoso interruptor epigenético que 
hace que todos nuestros antioxidantes funcionen 
mejor.* Crucialmente, el sulforafano en Immunocal 
Booster es una de las sustancias más potentes 
capaces de activar el gen Nrf2.*

Booster e Immunocal trabajan juntos
Immunocal proporciona los elementos esenciales para la producción de glutatión, el 
antioxidante maestro del cuerpo. Nuestro Booster es el complemento perfecto para 
Immunocal. El Booster no reduce la cantidad de Immunocal que necesitas para la 
producción de glutatión, este optimiza el rendimiento del glutatión que Immunocal 
ayuda a que produzca tu cuerpo.*

GLUTATIÓN
AUMENTADO

Optimiza la función del glutatión

CISTEÍNA CONSOLIDADA™ 

GLUTAMATO

GLICINA

La ventaja de Immunotec
•  Combina de forma única la activación del Nrf2 con los superalimentos ROJOS Y VERDES
•  Combina el sulforafano, el activador de Nrf2 más potente del mercado, con el selenio  
  para aumentar aún más los efectos del glutatión*

•  Utilizado con Immunocal, Immunotec es la única compañía que ofrece TANTO los  
  elementos básicos esenciales COMO el amplificador para lograr la función óptima  
  del glutatión*
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1.  Agregue 1 oz (30 ml) de agua o jugo en  
 un vaso mezclador de Immunotec. 
2.  Agregue 1 o 2 sobres de Immunocal o  
 Platinum y 1 sobre de Booster en  
 el vaso mezclador.  
3.  Coloque la tapa y agite bien durante  
 15 segundos.
4.  Agregue otras 5 oz (150 ml) de líquido  
 (hasta que el vaso mezclador se llene a ¾). 
5.  ¡Agite nuevamente y disfrútelo!  

INSTRUCCIONES PARA MEZCLAR
IMMUNOCAL E IMMUNOCAL PLATINUM 

IMMUNOCAL BOOSTER 

1.  Agregue 1 oz (30 ml) de su bebida  
 fría favorita hasta la línea en el  
 vaso mezclador de Immunotec.
2.  Agite el sobre de manera que el  
 polvo se asiente en el fondo del  
 sobre, luego rasgue la parte  
 superior para abrir y vaciar el  
 polvo en el vaso mezclador.
3.  Asegure la tapa del vaso mezclador, agite  
 bien durante 15 segundos. Agregue más  
 líquido según desee, ¡agite y disfrute! 

1 2 5433

1 2 33

El Booster también puede usarse solo 
mezclado con 6 oz (180 ml) de agua  
o jugo.



* No incluye impuestos, envío ni manejo. Póngase en contacto su Consultor de Immunotec para más detalles. 13

¡Tener el control  
de su salud  

nunca ha sido  
tan conveniente  

y gratificante!

¡ REGÍSTRESE AHORA!  

REGÍSTRESE  
en el AUTOENVÍO y recibirá 

25% 
DE DESCUENTO 

en todas sus compras y además  
usted podría recibir una caja  
GRATIS* de Immunocal o  

Immunocal Platinum.

Cada vez que usted participa en el 
Programa de AutoEnvío para Clientes 

por tres meses consecutivos con un 
mínimo de 250 puntos de volumen 

personal (VP) cada mes, le enviaremos 
una caja GRATIS de Immunocal o 
con un mínimo de 400 VP cada mes, 

le enviaremos una caja GRATIS  
de Immunocal Platinum. ¡Y  

lo seguiremos haciendo mientras 
usted siga en el AutoEnvío!

PROGRAMA DE 
AUTOENVÍO 

PARA CLIENTES

¡CÓMO 
ECONOMIZAR!



MULTI + 
RESVERATROL

VIVIR MEJOR. 
Mejore su bienestar general. 

BENEFICIOS
• Metaboliza los carbohidratos, grasas y proteínas*

• Produce glóbulos rojos durante la formación de  
 los tejidos*

• Mantiene la salud de los huesos, cartílagos,   
 dientes y encías*

• Apoya un metabolismo saludable de la glucosa*

• Mantiene la salud de la vista y la piel*

CARACTERÍSTICAS
21 vitaminas, minerales y nutrientes  
que incluyen:

• Vitaminas A, C, D, E y un complejo B balanceado

• Minerales como zinc, selenio, cobre, manganeso  
 y cromo

• Chlorella Algas que ofrecen todos los  
 oligoelementos que requiere el cuerpo humano

• Resveratrol Un antioxidante estudiado   
 científicamente que se encuentra en la piel    
 de las uvas rojas y que tiene propiedades  
 antienvejecimiento*

La Ventaja de Immunotec
Un suplemento diario y completo que supera a los competidores debido a su mayor 
eficacia e ingredientes de alta calidad, incluyendo el resveratrol, una sustancia que se 
encuentra en el vino tinto.

“Vaya más allá de los requerimientos 
diarios mínimos - obtenga las dosis 
diarias ideales.”

Dr. Jimmy Gutman 
Director del Departamento  
de Ciencias

USO DIARIO:
Toma 2 cápsulas, diariamente a la hora de la comida.

00010605
Contenido: 60 cápsulas 

 * 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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MULTI + RESVERATROL DE IMMUNOTEC:   

SIN DUDA EL GANADOR 
ENTRE LA COMPETENCIA

 

PRIMER
LUGAR

 
SEGUNDO

LUGAR

Comparamos nuestro Multi + Resveratrol con algunos de los  
principales multivitamínicos competitivos, ¡y el nuestro resultó ser  
el ganador absoluto! 
Un punto azul en la tabla de abajo significa el primer lugar o la dosis  
más alta para Multi +. 
Un punto verde significa el segundo lugar.

15

VITAMINAS 
% de  

DOSIS DIARIA  
RECOMENDADA (RDA) 

para cada vitamina

  Vitamina A   83*

  Vitamina C 278 •
  Vitamina D    100**  

  Vitamina E 267 •
  Vitamina K ***

  B1 (Tiamina) 2,083 •
  Riboflavina 1,923 •
  Niacina 156 •
  B6 1,471 •
  Folato 167 •
  B12 1,042 •
  Biotina 1,000 •
 Ácido pantoténico  500 •
  Colina 5 •

 

MINERALES 
% de  

DOSIS DIARIA  
RECOMENDADA (RDA)  

para cada mineral

 Calcio Se necesita una   
  gran cantidad – tome   
  nuestro CALCIUM-D

 Hierro Excluido    
  intencionalmente – el   
  hierro no es para todos 

 Fósforo Se necesita una   
  gran cantidad – tome   
  nuestro CALCIUM-D

 Yodo Se encuentra en la sal y   
  otros alimentos 

 Magnesio Se necesita una   
  gran cantidad – tome 
  nuestro CALCIUM-D

 Zinc 136 •
 Selenio 100 • 

 Cobre 222 •
 Manganeso 217 •
 Cromo 100 •
 Molibdeno  Se encuentra en  
  la clorela en nuestro  
  Multi + Resveratrol

* Vitamina A o betacaroteno: se han reportado efectos   
 adversos en dosis altas.
** 200% en nuestro Calcium-D de leche.
*** Vitamina K excluida debido a la posible interacción   
 con anticoagulantes.

 



OMEGA Gen 
VIVIR MEJOR. 
¡Cuide su corazón y su cerebro! 

 “Tantos elementos tan bien       
investigados en un solo suplemento. 
Es ESENCIAL tenerlo.”
Dr. Jimmy Gutman 
Director del Departamento  
de Ciencias

La Ventaja de Immunotec
A diferencia de los productos del mercado que sólo contienen omega, la fórmula de 
cinco componentes de Gen V incluye CoQ10 y curcumina, así que no es necesario 
obtenerlo de otros productos. 

USO DIARIO:
Toma 4 cápsulas al día  
con las comidas, preferiblemente en el desayuno.

00010606
Contenido: 120 cápsulas  

 * 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.

CARACTERÍSTICAS
I Omega 3 EPA y DHA de alta calidad extraído de aceite  
 de pescado peruano de agua fría
II CoQ10 Potente componente natural para  
 la producción de energía celular*

III Vitamina E Antioxidante popular y conservador  
 natural de los ácidos grasos de omega 3
IV Curcumina Fitonutriente con sólidas propiedades  
 de protección celular*

V Piperina Promueve la absorción eficiente de otros  
 nutrientes como la curcumina*

BENEFICIOS
• Apoya la salud cardiovascular*

• Apoya la salud cognitiva*

• Apoya la salud ocular* 
 

16



BENEFICIOS
• Ayuda a fortalecer los   
 huesos*

• Mantiene la salud de   
 los dientes*

• Puede reducir los riesgos  
 de desarrollar osteoporosis 
 combinado con una dieta   
 saludable y actividad física*

CARACTERÍSTICAS
• Calcio 500 mg por porción

• Vitamina D 400 UI por porción para  
 maximizar la absorción de calcio

• Complejo mineral que incluye:
 Magnesio Fósforo
 Potasio  Hierro
 Cobre Zinc

La Ventaja de Immunotec
Finalmente, un suplemento de calcio hecho de leche pura, no de las rocas, tiza o 
conchas que contienen los productos de calcio estándar que encontrará en el mercado.

“La fuente más saludable de calcio proviene de la mejor 
fuente de la madre naturaleza, ¡la leche!”
Dr. Jimmy Gutman 
Director del Departamento de Ciencias

Calcio 25%  24%  21%
Fósforo            50%  48% 0% 
Magnesio 0.37%  1.5% 0%
Potasio            0.7%  0.8%  0%
Zinc  0.009%  0.008% 0%
Cobre  0.0005% 0.0004% 0%

  CALCIUM-D DE  CARBONATO
MINERAL HUESO IMMUNOTEC DE CALCIO

La composición mineral de los huesos humanos 
comparado con el Calcium-D de Immunotec.

00010800
Contenido: 60 tabletas  
(1 tableta = 250 mg de calcio)

 * 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.

USO DIARIO:
Toma 2 tabletas  
una o dos veces  
al día.

CALCIUM-D 
de LECHE

VIVIR MEJOR. 
¡Nutrición total para  
sus huesos! 

17



0009301
Contenido: Un suministro  
de esenciales nutricionales

Multi + Resveratrol 
Proporciona los  
requerimientos para la salud 
de espectro completo.

Omega Gen V
Apoya la salud cognitiva y 
cardiovascular.*

Calcium-D de leche
Mucho más que  
calcio – es un complejo 
mineral de leche.

1 Multi + Resveratrol
1 Omega Gen V
1 Calcium-D de leche

 * Esta declaración no ha sido evaluada por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).
  Este producto no está destinado a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.

¡EL MEJOR 
PRECIO!  
3 EN 1

18



PROBIO 3+ 
con arándano rojo

VIVIR MEJOR. 
¡Consienta su sistema digestivo!

BENEFICIOS
• Refuerza su sistema digestivo*

• Promueve la regularidad*

• Mejora la absorción de vitaminas  
 y minerales*

CARACTERÍSTICAS
• Probióticos 5 mil millones de UFC,  
 7 cepas comprobadas de las dos  
 “bacterias buenas” más importantes  
 de bifidobacterium y lactobacilos

• Prebióticos Fibra que estimula el  
 crecimiento y la actividad de los  
 probióticos

• Extracto de arándano rojo  
 Un poderoso antioxidante*

La Ventaja de Immunotec
Será difícil que encuentre esto en otra parte: Nuestro Probio 3+ combina  
convenientemente los beneficios naturales digestivos de un probiótico y un 
prebiótico, en un sólo suplemento.

“Los probióticos y prebióticos que van más allá  
de la salud digestiva. Ayudan a la absorción de los 
nutrientes y a apoyar el sistema inmunológico.” *

Dr. Jimmy Gutman 
Director del Departamento de Ciencias

USO DIARIO:
Toma 1 cápsula diariamente.

00010500
Contenido: 30 cápsulas 

 * 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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 * 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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BENEFICIOS
• Apoya la salud de las articulaciones y 
 promueve la movilidad y flexibilidad articular*

• Ayuda a la lubricación de las articulaciones*

• Proporciona muchos de los nutrientes esenciales que  
 las articulaciones necesitan para mantenerse móviles*

• Apoya el tejido conectivo dentro y alrededor  
 de las articulaciones*

• Promueve el cartílago sano para fomentar el 
 bienestar articular*

00010607
Contenido: 90 tabletas 
 

USO DIARIO:
Toma 3 tabletas 
una vez al día antes  
de una comida, con agua o jugo.

CONTRALENTA 
®

 
 Algunos de los problemas más comunes que se observan  
en el envejecimiento o en personas activas son los dolores  
e inflamación en las articulaciones. ¡Este es un suplemento  
dietético que le ayudará!*

El desgaste y las lesiones deportivas, el envejecimiento... éstos  
contribuyen a daños en las articulaciones, lo que causa dolor,  
malestar, rigidez, falta de movilidad e incomodidades en su calidad  
de vida. Muchos analgésicos farmacéuticos y antiinflamatorios  
están disponibles, pero a menudo la gente quiere una alternative  
más segura.

Contiene:

• Glucosamina Apoya la salud de las articulaciones

• Condroitín Con glucosamina, apoya las articulaciones sanas

• MSM Provee azufre, un elemento importante para las articulaciones

• Boswellia Una hierba usada tradicionalmente contra la inflamación

• Garra del diablo Una planta históricamente usada para  
 ayudar a aliviar el dolor en las articulaciones

• Boro Un micronutriente importante en el metabolismo  
 del calcio

VIVIR MEJOR.
¡La solución para sus articulaciones!



La Ventaja de Immunotec 
¡Controla mejor tu estrés con este péptido bioactivo de origen natural extraído  
de la leche, el “ingrediente activo” en un vaso de leche tibia que te ayuda a recuperar 
la tranquilidad!

SEREN-T200TM 

VIVIR MEJOR.
¡Dile adiós al estrés!

USO DIARIO:
Toma 2 cápsulas diariamente.

00010900
Contenido: 30 cápsulas

“Muchas personas recibirán con 
agrado los beneficios de una 
ayuda natural para dormir.”

Dr. Jimmy Gutman 
Director del Departamento  
de Ciencias

BENEFICIOS
• Ayuda a reducir temporalmente los   
 síntomas leves de la tensión física y mental*

• Ayuda a lograr un sueño reparador*

• Una alternativa natural

 CARACTERÍSTICAS
• Completamente natural 

• Péptido bioactivo de leche 

• Sin gluten, almidón, soya, trigo, lactosa  
 ni conservadores

 * 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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Usted va aAlo que contiene
• SynerG4, un complejo antioxidante exclusivo  
 compuesto por 4 ingredientes potentes: glutatión,  
 el antioxidante maestro y extractos de té verde,  
 de baya de acai y de cactus 
• Calcio, para una limpieza suave de baja abrasión
• Xilitol, un edulcorante natural que es bueno para  
 sus dientes 
• Clorofila, para la protección de las encías

Usted va aAlo que NO contiene
• Sin sabores artificiales, edulcorantes, colorantes,  
 o conservantes
• Sin fluoruro
• Sin dióxido de titanio
• Sin laurilsulfato sódico
• Ninguna prueba ha sido efectuada en animales

00012100 
Contenido: 3.5 oz (75 ml) 

LA ÚNICA PASTA DENTAL QUE CONTIENE
GLUTATIÓN TÓPICO* EN NUESTRO
COMPLEJO ANTIOXIDANTE EXCLUSIVO

PASTA DENTAL
DE IMMUNOTEC
CON  
SYNERG4™

BENEFICIOS
• Promueve encías y dientes con aspecto saludable

• Ayuda a blanquear los dientes

• Deja su boca sintiéndose limpia y fresca

USO DIARIO:
Cepíllese los dientes a fondo por lo menos  
1 minuto, preferiblemente después de cada comida.

* El glutatión tópico es absorbido a nivel local. Los precursores de glutatión son necesarios para elevar el índice total  
 de glutatión en el cuerpo.
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K-21® 

VIVIR MEJOR. 
¡Mejor salud, más energía!

USO DIARIO:
Toma 1 cucharada (½ oz/15 ml) 
por la mañana y otra por la tarde.

00011004 (1 botella) 
00011005 (paquete de 6)
Contenido: 34 oz (1 L)/botella

La Ventaja de Immunotec 
Con 6 minerales esenciales y 15 extractos de 
plantas, K-21 es una mezcla única de minerales 
y hierbas que ayuda a proporcionar la energía 
vital que necesita cada miembro de tu familia.*

BENEFICIOS
• Ayuda a metabolizar los  
 carbohidratos, grasas y proteínas*

• Mantiene saludable la glándula  
 tiroides*

• Apoya las funciones de  
 los glóbulos rojos*

 

 * 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.

CARACTERÍSTICAS 
• 6 minerales Potasio, calcio, hierro,   
 fósforo, yodo y magnesio

• 10 hierbas Angelica, manzanilla,  
 passiflora, zarzaparilla, genciana,  
 tomillo, rhodiola rosea, alfalfa,  
 apio y espirulina

• 5 extractos de frutas Acai, acerola,  
 mirtilo, arándano rojo y uvas



VIVIR MEJOR. 
¡Cuando necesita llevar  
la delantera!

USO DIARIO:
Toma 2 cucharadas (1 oz/30 ml) al día.  
Puede ser diluido en agua o jugo. 
No tomar antes de acostarse. 

00011100 (original)
00011105 (sabor a frutas)  
Contenido: 17 oz (500 ml)

BENEFICIOS
• Ayuda a aliviar la fatiga,  
 promover la resistencia y  
 mejorar el rendimiento motor*

• Fuente de antioxidantes para  
 contrarrestar los radicales libres*

• Suplemento mineral para el  
 mantenimiento de una buena salud*

La Ventaja de Immunotec 
Mezcla exclusiva de 21 hierbas, minerales y electrolitos, Xtra Sharp ofrece una 
alternativa más saludable que el azúcar convencional y las bebidas energéticas con 
cafeína para restaurar la energía y el estado de alerta mental.*

CARACTERÍSTICAS 
• Guaraná para ayudar con las  
 actividades de resistencia*

• Ginkgo biloba conocido por  
 ayudar en la memoria y  
 la concentración*

• Ginseng un reconocido  
 adaptogénico*

• Equinácea empleada  
 tradicionalmente por sus  
 beneficios inmunológicos*

24  * 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.

XTRA SHARP®



VIVIR MEJOR. 
La forma natural de apoyar  
la salud de su próstata.

“Durante décadas, la serenoa  
se ha utilizado con éxito tanto 
en la medicina convencional 
como en la tradicional.”

Dr. Jimmy Gutman 
Director del Departamento  
de Ciencias

USO DIARIO:
Toma 1 cucharada (½ oz/15 ml) al día.

00011000
Contenido: 17 oz (500 ml)

La Ventaja de Immunotec 
Además de la serenoa, Magistral incluye 4 hierbas tradicionales que son, ginkgo, ginseng, 
damiana y muira puama, para poder ser proactivo en el mantenimiento de la salud de  
la próstata.

BENEFICIOS
• Ayuda para una próstata agrandada*

• Puede ayudar a aliviar la sensación   
 frecuente y urgente de orinar por la noche*

CARACTERÍSTICAS
• Extracto exclusivo de bayas de serenoa

• La serenoa ha sido estudiada clínicamente  
 para problemas relacionados con el  
 agrandamiento de la próstata*

• Seguro y natural

MAGISTRAL® 
La glándula prostática desempeña un papel 
importante en la función urinaria y la salud sexual. 
A medida que los hombres envejecen, la próstata 
sigue creciendo, lo que se traduce en síntomas 
molestos. Los estudios indican que la mayoría de 
los hombres mayores de 40 años tienen síntomas 
de agrandamiento de la próstata.

25 * 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.



con SYNA-PS50™

   
Otros ingredientes clave incluyen:

• Folato de metilo la forma activa  
 del folato natural involucrado en la  
 producción de neurotransmisores

• Metilcobalamina (vitamina B12)  
 una forma altamente activa de B12  
 que fomenta la regulación   
 epigenética sana

• Aislado de té verde que   
 proporciona cafeína natural   
 microencapsulada para lograr  
 un efecto más suave y prolongado  
 que el de la cafeína sintética

Salud cerebral: la nueva frontera en suplementos dietéticos.

“En los últimos años, se ha prestado mucha atención a preservar    
y salvar la función cerebral en todos los grupos de edad. Es por 
ello que se desarrollaron los “nootrópicos” (también conocidos 
como estimulantes cognitivos) y se están convirtiendo  
rápidamente en una corriente principal.” 

Dr. Jimmy Gutman 
Director del Departamento de Ciencias

En esta imagen por resonancia  
magnética, el rojo indica el área  
responsable del reconocimiento.
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SYNA-PS50 es una mezcla única y registrada de Immunotec 
de ingredientes investigados científicamente, preparada con:
• Fosfatidilserina (PS) que ha sido estudiada ampliamente por su papel en la memoria y  
 las funciones cognitivas
• Cromo que aumenta los transportadores cerebrales de glucosa, proporcionando  
 energía neuronal
• Vanadio un micronutriente esencial para el metabolismo neuroquímico normal
• Colina un componente fundamental de las membranas celulares cerebrales y   
 de los neurotransmisores
• Boro un oligoelemento involucrado en el uso de la energía neuronal

¡Las conexiones cuentan!
Nuestro cerebro contiene miles de millones  
de neuronas que se comunican entre sí a través  
de billones de conexiones  
llamadas sinapsis.

Las conexiones  
saludables aseguran su  

mejor desempeño cognitivo.



   Ayuda a mejorar el  
rendimiento cognitivo*

Las toxinas ambientales, la sobrecarga  
de información, el estrés y el proceso de
envejecimiento pueden tener un impacto en 
nuestro cerebro, afectando la memoria, el 
estado de alerta, el enfoque y el rendimiento 
cognitivo general. Ésta es la razón por la que 
usted necesita COGNIVA, una innovadora 
“pastilla masticable inteligente” nootrópica 
exclusiva de Immunotec.*

27 * 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.

¡AHORA PUEDE  
MEJORAR SU SALUD  
CEREBRAL AL MASTICAR!

USO DIARIO:
Toma 1 pastilla  
masticable al día. 

00010608
Contenido: 30 pastillas 
masticables con sabor  
de frutas por bolsa

BENEFICIOS
• Ayuda a mejorar el rendimiento cognitivo  
 general*

• Ayuda a mejorar el estado de alerta y la 
 concentración*

• Proporciona un rápido impulso de enfoque   
 y agudeza mental*

• Ayuda a mejorar la salud cerebral a largo  
 plazo y la memoria a corto plazo*

¿QUIÉN NECESITA COGNIVA? 
• Los ESTUDIANTES para una mayor    
 concentración y aprendizaje*

• Los ADULTOS para ayudarles a  
 enfrentar un estilo de vida agitado*

• Las PERSONAS MAYORES de  
 edad para apoyar sus funciones  
 nemotécnicas* nemotécnicas*
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Los resultados de un estudio clínico de 
seis semanas* realizado por una de las 
principales empresas de investigación 
de Canadá, son impresionantes:

•  El 100% de los participantes notó una  
 mejora en el estado general de la piel

•  Más del 90% reportó una piel más  
 hidratada

•  Más del 85% notó una piel más suave  
 y tersa

•  Más del 75% experimentó una  
 piel más firme y flexible

•  El antienvejecimiento redujo  
 significativamente las líneas de  
 expresión y las arrugas

* 22 participantes

• Adecuado para todo tipo de piel

• Hipoalergénico

• Probado por dermatólogos

• No contiene parabenos

• No fue probado en animales
No contiene SPF. Para proteger su piel utilice una crema solar por separado.

 

Presentamos nues

Nutra su piel con
Una protección antio

VIVA MEJOR Y LUZCA MEJOR con este tratamiento en crema

MODO DE EMPLEO:
Presione la bomba dos veces  
por cada aplicación. 
Aplique diariamente en la 
mañana y/o en la noche.

00010200 
Contenido: 1 fl oz (30 ml)

IMMU

ANTES DESPUÉS

Los resultados clínicos son impresionantes

evalu lab
clinically proven claims
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“ Los inmunólogos consideran que la piel es la primera línea de
defensa del cuerpo. La piel sana no solo es hermosa, es la clave
de su bienestar.”

Dr. Jimmy Gutman 
Director del Departamento de Ciencias

tro exclusivo

 Immunocal. 
xidante para la piel.

 para la piel probado clínicamente.

Una combinación  
exclusiva de  
ingredientes benéficos, 
que incluyen nuestro 
prestigioso Immunocal, 
un producto eficaz que 
es el resultado de  
más de 40 años de 
investigación.
La combinación del  
tratamiento Immunocal  
Derma con el uso diario de 
Immunocal ayuda a proteger  
la piel: su primera línea de 
defensa immunológica.

Esa es la  
ventaja de  
Immunotec.

NOCAL Derma™



 IMMUNOTEC
ON THE GO! 
SHAKE™

Impulsado por  
nuestra exclusiva 
mezcla de 
nutrientes  
científicamente 
formulada  
Pro-AMA22™
Nuestro nuevo producto  
ON THE GO! SHAKE es la 
alternativa nutricional perfecta 
a cualquier hora del día. Las 
proteínas, fibra, vitaminas y 
minerales de alta calidad más  
el amaranto se suman a una 
excepcional malteada nutritiva 
todo en uno, que te ayuda  
a satisfacer tu apetito. Luce  
y siéntete mejor y con más 
energía para un mejor  
rendimiento durante el día.
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VIVIR MEJOR. Nutrición todo en uno con amaranto, un increíble

“Dado el estrés y tiempo limitado que tienen muchas personas, 
saltarse una comida o consumir comida rápida afecta  
negativamente su salud. En consecuencia, muchas personas  
no obtienen los macronutrientes, vitaminas, minerales y otros 
nutrientes que su cuerpo necesita para una salud óptima. Las 
alternativas simples, rápidas, naturales y saludables desempeñan 
un papel importante en el tratamiento de estos problemas.”
Dr. Jimmy Gutman 
Director del Departamento de Ciencias



00010611 Chocolate Amore    
Contenido: 13.3 oz (378 g)

00010612 Vanilla Dream   
Contenido: 12.6 oz (356.4 g)

00010613 Strawberry Surprise  
Contenido: 12.6 oz (358.3 g)

0300497 Mezcladora ON THE GO! 

USO DIARIO:
Mezcle 1 medida con 8-10 oz (250 ml)  
de agua o de leche (entera,  
descremada o de almendra) o sea  
creativo y visite nuestro sitio  
web para recetas divertidas.

Chocolate Amore
Vanilla Dream 
StrAwberry surpRise
Cada deliciosa porción contiene:
• 12 gramos de proteína de alta calidad
• 3 gramos del superalimento amaranto
• 22 vitaminas y minerales esenciales y fibra
• ¡Sin edulcorantes ni sabores artificiales y  
 sin gluten!

¡Solo 120-130 calorías por malteada!

DISFRUTA 
SOBRE  

LA MARCHA 
CON NUESTRA 
MEZCLADORA

Aumenta tu nutrición. 
Reduce tu apetito.
Amaranto: ¡ el grano entero con  
el mayor contenido de proteínas de  
todos los granos de cereal!
El amaranto es un superalimento “redescubierto” que durante 
siglos fue esencial en la alimentación de la civilización azteca.  
Es el grano entero con el mayor contenido de proteínas de 
todos los granos de cereal, contiene aminoácidos esenciales, 
es una buena fuente de fibra y no contiene gluten. El amaranto 
puede ayudar a mantener el sistema inmunológico y un nivel 
saludable de colesterol.*

¡Esa es la ventaja de Immunotec!

¡NUEVO!
SABOR 

FRESA

superalimento.

31 * 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.



Aumenta tu nutrición. Reduce tu apetito.

Vea las páginas 30-31 para  
más detalles

 IMMUNOTEC
ON THE GO! 
SHAKE™

•  Malteada nutritiva TODO EN UNO

•  Con el superalimento AMARANTO

•  Con ingredientes NATURALES 

•  TRES deliciosos sabores 

•  SOLO 130 CALORÍAS

¡NUEVO!
SABOR

FRESA

CÓMO HACER UN PEDIDO

Octubre 2019
© 2019 Immunotec Inc.  
Derechos reservados.

AHORRE 
25%

PÓNGASE EN  
CONTACTO CON

Su Consultor independiente 
de Immunotec

HAGA  
CLIC EN

immunotec.com

LLAME AL

1-888-917-7779
Asegúrese de tener el nombre y el número de identificación de su Consultor 
independiente de Immunotec al hacer sus pedidos.

Su Consultor independiente de Immunotec:

En el improbable caso de que  
no esté completamente satisfecho 
con cualquiera de los productos 
superiores y de alta calidad de 
Immunotec, devuélvalo dentro de 
los 30 días posteriores a la fecha 
de compra para un reembolso 
completo.* 
Póngase en contacto con su  
Consultor de Immunotec para  
más detalles.
* Menos envío y manejo. Algunas restricciones  
 pueden aplicar.  
 

Regístrese en el AutoEnvío y  
recibirá 25% de descuento en todas  
sus compras. Pregunte a su Consultor  
por otras promociones existentes.  
¡ REGÍSTRESE AHORA!

Por favor comuníquese con su Consultor independiente de Immunotec para saber los precios 
o consulte las listas de precios. Los precios y los productos pueden estar sujetos a cambios.
 


