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La ciencia de vivir mejor™

¿Por qué hablamos de “ciencia”? 
La historia de 20 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
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   Este producto no es un medicamento. 
* El consumo de este producto es responsabilidad de  
  quien lo recomienda y de quien lo usa.

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.

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 bienestar.  
Immunocal® va más allá de la salud al 
aumentar también su fuerza y 
rendimiento para una mejor calidad 
de vida.*

Por favor comunícate con  
tu 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® mX
 8 immunocal® Platinum 
 10 immunocal® optimizer 
 12 instrucciones para mezclar 

SUplEmENtOS alImENtIcIOS 

 14 multi + resveratrol®
 15 omega Gen VTm

 16 Knutric® 
 17 Concentrado de Cereza® 
 18 CognivaTm con SYNA-PS50 

20 Calcio proveniente de leche® 
 21 Bionutric® 
22 Probiótico 3+® con arándano rojo 
23 PNT 200Tm 
24  Thermal Action® 
25  Pasta dental con SynerG4 

26  The Shake® 
27  Fibrenutric® 

28 miForm® 
 

WHOlIStIcS

30  Productos para el Cuidado de la Piel

TABLA De 
CoNTeNiDoS

4    Este producto no es un medicamento. 
* El consumo de este producto es responsabilidad de quien lo recomienda y de quien lo usa.

el producto de origen natural mÁS 
importante que consumirás en tu vida
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Immunocal® es una proteína de 
suero de origen natural única, 
reconocida  mundialmente y  
especialmente formulada, que ha 
demostrado científicamente sus 
resultados.



ImmUNOcal®

 MX 
FÓrMULa OrIGINaL  
dE IMMUNOCaL® MX

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

PorCióN DiAriA:
Tomar de 1 a 2 sobres diariamente  
con tu bebida fría favorita.

1205000
Contenido: 30 sobres por caja 
(0.35 oz | 10 g cada uno | peso neto 10.6 oz | 300 g) 
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   Este producto no es un medicamento. 
* El consumo de este producto es responsabilidad de quien lo recomienda y de quien lo usa.

“Immunocal® con ejercicio 
regular, una excelente 
combinación para  
el bienestar*”

SUPLEMENTO ALIMENTICIO
CON CiSTeíNA

VIVIr mEJOr. 
El suplemento perfecto para personas de todas las edades

EXpErIENcIa mÉDIca
Experto en glutatión, reconocido a nivel mundial y 
autor de los libros más vendidos sobre el tema.
El Dr. Jimmy Gutman es asesor médico principal 
de Immunotec
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   Este producto no es un medicamento. 
* El consumo de este producto es responsabilidad de quien lo recomienda y de quien lo usa.

AiSLADo De ProTeíNA De SUero
Formulado especial y exclusivamente para Immunotec, para impulsar el 
bienestar*

40 AñoS De iNVeSTiGACióN
40 años de investigación que involucran a respetados doctores y 
científicos de instituciones mundiales de alto nivel

eXCLUSiVo De immUNoTeC
reconocimiento a nivel mundial. Immunocal ® es un exclusivo suplemento 
alimenticio que no dejarás de consumir.

20 AñoS De SATiSFACCióN
Una comunidad de usuarios desarrollada a lo largo de 20 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?



Immunocal Platinum tiene todas las 
ventajas de Immunocal además de dos 
componentes adicionales: CMP y RMF.

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.*

PorCióN DiAriA:
Tomar de 1 a 2 sobres diariamente
con tu bebida fría favorita.

BENEFIcIOS
• Mantiene un sistema inmunitario fuerte*

• apoya la fuerza muscular 
 y al rendimiento cuando se 
 combina con ejercicio regular*

• CMP™† agrega péptidos protectores*

• rMF promueve el bienestar de los huesos, 
 moderando la pérdida de calcio*

1205100 
Contenido: 30 sobres por caja
(0.44 oz | 12.5 g cada uno   
peso neto 13.2 oz | 375 g)

VIVIr mEJOr. 
El suplemento ideal para atletas y personas mayores.

ImmUNOcal
platINUm®

   Este producto no es un medicamento. 
* El consumo de este producto es responsabilidad de quien lo  
   recomienda y de quien lo usa.

8 †CMP es una marca comercial de Glanbia LLC

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.

Promueve el bienestar y una 
mejor calidad de vida.

AISLADO DE PROTEÍNA DE SUERO DE LECHE CON CISTEÍNA,
MINERALES Y CREATINA



O OptImIzEr

Exclusivo de Immunotec! ¡NUEVO!        
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PorCióN DiAriA:
Tomar 1 sobre diariamente,  
de preferencia con Immunocal®. 

1205606
Contenido: 30 sobres por caja
(0.21 oz | 6 g cada uno | peso neto 6.3 oz | 180 g)

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

Dr. Jimmy Gutman 
asesor Médico Principal

¿Qué es la epigenética? ¿Qué es 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 
interruptor epigenético que impulsa a nuestros 
antioxidantes.  
El sulforafano en nuestro OptimizerTM es la sustancia  
para accionar o activar el gen Nrf2. 
 

¿cómo funciona Optimizer con Immunocal®? 
Immunocal® proporciona los elementos  
básicos para la producción de glutatión, el antioxidante maestro del cuerpo. Nuestro nuevo 
OptimizerTM es el complemento perfecto para Immunocal®. Si bien OptimizerTM  no reduce 
la cantidad de 
Immunocal® que 
necesita para la 
producción de 
glutatión, éste 
impulsa el 
rendimiento del 
glutatión que 
Immunocal® ayuda 
producir a tu 
cuerpo.

GEN Nrf2ACTIVAR

El complemento perfecto para Immunocal® e Immunocal® platinum  
Impulsado por nuestro exclusivo                                 con una 
exclusiva mezcla de rOJOS & VErDES

IMMUNOCAL   +

G L U T A T I Ó NCISTEÍNA CONSOLIDADA™ 

GLUTAMATO

GLICINA
PTIMIZADO

immUNoCAL® + oPTimizer®
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VIVIr mEJOr. Es tiempo de optimizar 

la ventaja Immunotec
  1 ) Combina de forma única la activación del Nrf2
 2) Combina el sulforafano, el activador de Nrf2  con el selenio para impulsar aún más los   
     efectos del glutatión*
 3) 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*

•  Nuestra exclusiva fórmula de                                             es una combinación única de:
 •	Sulforafano (extracto de semillas de brócoli) que activa el sistema de desintoxicación   
  natural del cuerpo*
 •	Selenio que se une al glutatión para fortalecer las defensas antioxidantes*

mÁS DE 50 FrUtaS Y VErDUraS OrGÁNIcaS
• Con polifenoles y fitonutrientes.

immunocal optimizerTM está basado en una investigación  
epigenética revolucionaria y preparado con ingredientes  
respaldados científicamente

BENEFIcIOS
•   Complemento perfecto para Immunocal® Mx 
   e Immunocal Platinum®

• apoya los antioxidantes incluyendo el glutatión

• Más de 50 frutas y verduras orgánicas

• Ingredientes clínicamente estudiados

• además de un delicioso sabor cítrico de frutos rojos

   Este producto no es un medicamento. 
* El consumo de este producto es responsabilidad de quien lo recomienda y de quien lo usa.

   Este producto no es un medicamento. 
* El consumo de este producto es responsabilidad de quien lo recomienda y de quien lo usa.
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1.  agrega 1 oz (30 ml) de agua  
 o jugo en un vaso mezclador de   
 Immunotec. 
2.  agrega 1 ó 2 sobres de Immunocal® o  
 Immunocal® Platinum y 1 sobre de   
 Immunocal OptimizertM en  
 el vaso mezclador. 
3.  Coloca la tapa y agita bien   
 durante 15 segundos. 
4.  agrega otras 5 oz (150 ml)  
 de líquido (hasta que el vaso   
 mezclador se llene a ¾). 

5.  ¡agita nuevamente y  
 disfrútalo!  
 
Immunocal OptimizertM también puede 
usarse solo mezclado con 6 oz (180 ml)  
de agua o jugo.

1 2

3

4 5

caractErÍStIcaS    
DEl ImmUNOcal
OptImIzErtm 

• Endulzado naturalmente   
 con stevia

• agrega un delicioso sabor de  
 cítrico de frutos rojos a 
 Immunocal® Mx e Immunocal  
 Platinum®

• Mejora la capacidad de mezcla  
 de Immunocal® Mx e Immuncal       
 Platinum®    
• Se puede mezclar con agua en  
 lugar de jugo para reducir el  
 nivel de carbohidratos

• Empacado convenientemente  
 en sobres para facilitar su uso

¡NUEVO!        
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1.  agrega 1 oz (30 ml) de tu bebida fría  
 favorita hasta la línea en el vaso mezclador  
 de Immunotec.
2.  agita el sobre de manera que el polvo se  
 asiente en el fondo del sobre, luego rasga  
 la parte superior para abrir y vaciar el   
 polvo en el vaso mezclador.
3.  asegura la tapa del vaso mezclador, agita  
 bien durante 15 segundos. agrega más  
 líquido según desees, ¡agita y disfruta!

INStrUccIONES para mEzclar

2 3
1

ImmUNOcal® E ImmUNOcal platINUm®



mUltI + 
rESVEratrOl®

VIVIr mEJOr. 
mejora tu bienestar general 

BENEFIcIOS
Un suplemento completo con 
21 vitaminas, minerales y  
nutrientes, incluyendo 
resveratrol

caractErÍStIcaS
• Vitaminas a, C, d, E y un complejo B balanceado

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

• chlorella algae que proporciona los  
 oligoelementos requeridos

• resveratrol Un antioxidante estudiado   
 científicamente que se encuentra en la piel    
 de las uvas rojas.

la ventaja 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 la piel de las uvas rojas.

“Ve más allá de los requerimientos diarios  
mínimos - obten las dosis diarias ideales.”

Dr. Jimmy Gutman 
asesor Médico Principal

PorCióN DiAriA:
Tomar 2 cápsulas, diariamente a la hora de la comida.

1205605 
Contenido: 60 cápsulas 
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OmEGa Gen 

VIVIr mEJOr. 
la próxima generación de Omega 3 con coQ10 y 
con cúrcuma*

“Tantos elementos tan bien  
investigados en un solo suplemento. 
¡Es ESENCIAL tenerlo!”

Dr. Jimmy Gutman 
asesor Médico Principal

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

PorCióN DiAriA:
Tomar 4 cápsulas al día  
con las comidas, preferiblemente en el desayuno.

1205606
Contenido: 120 cápsulas  
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caractErÍStIcaS
I Omega-3 Ácidos grasos EPa y dHa de gran calidad  

extraídos del aceite de pescado peruano de agua fría
II coQ10 un antioxidante activo y natural, elemento que   

promueve el bienestar

III Vitamina E Este importante antioxidante es también   
un conservador natural de los ácidos grasos de Omega 3

IV cúrcuma Planta fitonutriente, antioxidante natural 
V piperina Procedente de la pimienta, promueve la  

absorción de otros nutrientes como la cúrcuma

BENEFIcIOS
• Combina los beneficios de 5 ingredientes poderosos 
• Fórmula sinérgica superior que utiliza un recubrimiento 

entérico
• Cápsula de gelatina blanda muy fácil de tragar y que  

elimina cualquier posibilidad de sabor posterior.
• Sin gluten 
• Sin conservadores

• Sin colorantes artificiales ni saborizantes artificiales

   Este producto no es un medicamento. 
* El consumo de este producto es responsabilidad de quien lo recomienda y de quien lo usa.

   Este producto no es un medicamento. 
* El consumo de este producto es responsabilidad de quien lo recomienda y de quien lo usa.



KNUtrIc® 

VIVIr mEJOr. 
¡mayor bienestar, más energía!

PorCióN DiAriA:
Tomar 1 cucharada (½ oz/15 ml) 
por la mañana y otra por la tarde.

1201004 (1 botella) 
1209023 (paquete de 6)
Contenido: 34 oz (1 L)/botella

la ventaja Immunotec 
Con 6 minerales esenciales y 15 extractos de plantas, Knutric es una mezcla única de 
minerales y hierbas que ayuda a suplementar lo que necesita cada miembro de tu 
familia.*

BENEFIcIOS
• Combina la ciencia y la naturaleza para 

proveer de energía vital a cada miembro 
de la familia*

 caractErÍStIcaS 
• 6 minerales Potasio, calcio, hierro,   

fósforo, yodo y magnesio

• extractos de Plantas cuyas propiedades 
se centran en responder a los desafíos 
nutricionales y ambientales que  
enfrentamos en la actualidad

• 5 extractos de frutas asaí, acerola,  
mirtilo, arándano rojo y uvas
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Disfruta de los beneficios  
de las cerezas todo el año

BENEFIcIOS
• 100% puro
• Natural
• Sin conservadores 
• Sin OMG
• Sin azúcar añadida
• Bajo índice glicémico
• Envase distintivo que conserva el sabor y  
 las propiedades
• Pasteurizado rápido para preservar nutrientes y sabor

PorCióN DiAriA:
Tomar 2 cucharadas (1 oz/30 ml) al día.
Puede mezclarse con tu bebida favorita.

1206115 (paquete de 2)
Contenido: 16 oz (473 ml)/botella

“La lectura de las diferentes publicaciones sobre las cerezas 
Montmorency fue una mirada nueva acerca de cómo la 
ciencia está validando el uso de productos naturales.”

Dr. Jimmy Gutman 
asesor Médico Principal

¡Delicioso si lo mezclas con agua 
mineral!
¡El concentrado de Immunotec  
contiene entre 1,200 y 1,600 cerezas 
por botella!

Nuestro Concentrado de cereza es un extracto de cerezas ácidas 
Montmorency, un producto exclusivo de la capital mundial de la cereza:

• Los cerezales de Traverse City, en Leelanau, Península de Michigan.

• Las cerezas ácidas Montmorency tienen propiedades muy  
 diferentes a las cerezas tradicionales que ofrecen los supermercados.

• Constituyen una de las fuentes naturales más altas de  
 melatonina y de una categoría especial de antioxidantes  
 llamados antocianinas.*

cONcENtraDO 
DE cErEza®  
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   Este producto no es un medicamento. 
* El consumo de este producto es responsabilidad de quien lo recomienda y de quien lo usa.

   Este producto no es un medicamento. 
* El consumo de este producto es responsabilidad de quien lo recomienda y de quien lo usa.



con SYNa-PS50™

La nueva frontera en suplementos alimenticios.

“En los últimos años, se ha prestado mucha atención a 
preservar y mejorar en todos los grupos de edad. Es por 
ello que se desarrollaron SYNA-PS50MR y se convertirá 
rápidamente en una tendencia principal.”

Dr. Jimmy Gutman 
asesor Médico Principal
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SYNa-PS50 es una mezcla única y patentada de 
ingredientes científicamente respaldados de Immunotec, 
preparada con:
• Fosfatidilserina (pS) que ha sido estudiada ampliamente por su papel y aportación

• cromo mineral esencial que no se encuentra presente, por lo general, en la dieta regular

• Vanadio un micronutriente esencial para el metabolismo normal

• colina un componente fundamental para un óptimo funcionamiento

       
  Otros ingredientes clave incluyen:

• Folato de metilo la forma activa  
 del folato natural involucrado en  
 conexiones específicas

•	metilcobalamina (vitamina B12) 
 una forma altamente activa de B12 

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

concéntrate
optimiza

interactúa
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piensa

acciona

actívate

Claridad: Lucidez
Concentración: Centra la atención en tus objetivos
Confianza: Immunotec
Cogniva: La conexión de todos tus sentidos

    ¿QUIÉN NEcESIta 
cOGNIVa? Suplemento Alimenticio – 

Cogniva*

Exclusivo de Immunotec con SYNA-PS50, 
nuestra mezcla patentada de ingredientes 
científicamente respaldados que contiene 
fosfatidilserina (PS)

USo DiArio:
Tomar 1 pastilla masticable al día. 

1205608
Contenido: 30 pastillas masticables con 
sabor a frutas por bolsa

NUEVO Y 
mEJOraDO 

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

• Los eSTUDiANTeS para una mayor   
 concentración y aprendizaje* 

• Las PerSoNAS mAYoreS de  
 edad para apoyar sus funciones*

Nuevo empaque metálico  
plateado para mantener 
una mejor textura 
durante el clima cálido, 
y hemos reformulado 
nuestro producto con 
una menor cantidad de 
carnauba para reducir el 
gusto a cera y ofrecer una 
experiencia más refrescante.

19   Este producto no es un medicamento. 
* El consumo de este producto es responsabilidad de quien lo recomienda y de quien lo usa.  

EXpErImENta la 
cONEXIóN DE tODOS
tUS SENtIDOS

Una innovadora “pastilla masticable inteligente” 
nootrópica exclusiva de Immunotec.*



calcIO®

proveniente de la leche

VIVIr mEJOr. 
¡Nutrición total para sus huesos! 

BENEFIcIOS
• Una gran ventaja del calcio 

de leche es su capacidad de 
asimilación

• Nuestro producto de calcio 
puede consumirse en 
cualquier momento del día.

• El Calcio proveniente de la 
leche de Immunotec es uno  
de nuestros productos  
líderes.

caractErÍStIcaS
• calcio 500 mg por porción

• Vitamina D para maximizar la absorción

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

la ventaja 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 encontrarás en el  
mercado.

“¡La fuente de calcio para tu bienestar  y la opción 
preferida de la madre naturaleza, proveniente de la leche!”

Dr. Jimmy Gutman 
asesor Médico Principal

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 De  CArBoNATo
miNerAL HUeSo immUNoTeC De CALCio

La composición mineral de los huesos humanos 
comparado con el Calcio de Immunotec.

PorCióN DiAriA:
Tomar 2 tabletas una o dos veces al día.

1205800
Contenido: 60 tabletas  
(1 tableta = 250 mg de calcio)
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PorCióN DiAriA:
Tomar 2 a 4 tabletas al día
después de algún alimento

1205402
Contenido: 120 tabletas

BIONUtrIc® 
con extracto de plantas

VIVIr mEJOr. 
¡Disfruta en movimiento!

caractErÍStIcaS
• Glucosamina

• condroitina

la ventaja Immunotec 
Los extractos de plantas son elementos utilizados por el hombre  desde la  
antigüedad, en Bionutric han sido aprovechados al máximo, lo que lo convierte en 
un producto único.

“¡Que las molestias

no te aparten

de tu meta!”

   Este producto no es un medicamento. 
* El consumo de este producto es responsabilidad de quien lo recomienda y de quien lo usa.

   Este producto no es un medicamento. 
* El consumo de este producto es responsabilidad de quien lo recomienda y de quien lo usa.



prOBIótIcO 3+®

 
 

con arándano rojo

VIVIr mEJOr. 
¡consiente tu sistema digestivo!

BENEFIcIOS
• El Probiótico 3+ con arándano rojo  
 de Immunotec, es una fórmula  
 excepcional que combina tres  
 ingredientes.

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 excelente antioxidante*

la ventaja Immunotec
Será difícil que encuentre esto en otra parte: Nuestro Probiótico 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 inmunitario.”*

Dr. Jimmy Gutman 
asesor Médico Principal 

PorCióN DiAriA:
Tomar 1 cápsula diariamente.

1205500
Contenido: 30 cápsulas 

22    Este producto no es un medicamento. 
* El consumo de este producto es responsabilidad de quien lo recomienda y de quien lo usa.  

la ventaja Immunotec 
Contiene un péptido bioactivo de origen natural extraído de la leche, el “ingrediente 
activo” en un vaso de leche tibia. 

pNt200tm 

VIVIr mEJOr.
¡Dile adiós al estrés!

PorCióN DiAriA:
Tomar 2 cápsulas diariamente. En la mañana y en la noche.

1205900
Contenido: 30 cápsulas

“Muchos recibirán con agrado los 
beneficios de un apoyo natural 
para descansar.”

Dr. Jimmy Gutman 
asesor Médico Principal

23   Este producto no es un medicamento. 
* El consumo de este producto es responsabilidad de quien lo recomienda y de quien lo usa.  

BENEFIcIOS
• Una alternativa natural

 caractErÍStIcaS
• Péptido bioactivo de leche 

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

• Hidrolizado de proteína de leche

• Caseinato de Sodio

• Gelatina vegetal



Vas aAlo que contiene
• SynerG4, un complejo antioxidante exclusivo  
 compuesto por 4 poderosos ingredientes: glutatión,  
 el antioxidante maestro, extractos de té verde,  
 de baya de asaí y de cactus 
• calcio, para una limpieza suave sin desgaste
• Xilitol, un edulcorante natural amable con  
 tus dientes 
• clorofila, para la protección de las encías

Vas 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

1207100
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
• Favorece el aspecto saludable de encías y dientes

• ayuda a matener la blancura de los dientes

• Combate la placa bacteriana

• deja tu boca con una sensación de limpieza y frescura

USo DiArio:
Cepíllate 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.

tHErmal 
actION®

 
 

1205721
Contenido: 120 cápsulas  
 

PorCióN DiAriA:
Tomar de 2 a 4 cápsulas al día.
Si tomas más de 2 cápsulas al día, 
toma 2 antes de la comida y  
2 antes de la cena.

FórmUla a BaSE  
DE HIErBaS EN cÁpSUlaS 
VEGEtalES NatUralES 

¡3 prODUctOS EN 1!
Thermal action es una combinación única de tres 
ingredientes clave.

• Guaraná Fruto rico en vitaminas, un buen  
alimento de origen vegetal

•	cromo mineral escencial que no se encuentra 
presente por lo general en la dieta regular.

•	Extracto de té verde Bebida natural rica en 
antioxidantes

BENEFIcIOS
•	Fórmula a base de hierbas naturales

•	Luce como quieres

   Este producto no es un medicamento. 
* El consumo de este producto es responsabilidad de quien lo recomienda y de quien lo usa.  
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VIVIr mEJOr. 
¡mayor bienestar, más alegría!

1205405
Contenido: 575 g 
 

PorCióN DiAriA:
agregar 2 medidas (una porción de 
38 g) a un vaso de 250 ml de agua 
o jugo de naranja. Mezclar y tomar 
antes de la comida diariamente.

BENEFIcIOS
• La manera más sencilla y eficaz de  

proporcionar fibra a nuestro organismo es  
con Fibrenutric - suplemento en polvo.

caractErÍStIcaS
• 12 g de fibra soluble e insoluble en cada 

porción, Vitamina a, E, C, d, B6, B12, 
Hierro, Ácido Fólico, Fósforo, Magnesio 
y Calcio.

• Te ofrece la fibra que te ayuda a llevar una 
dieta equilibrada, lo que lo convierte en 
un producto único.

la ventaja Immunotec 
La fibra soluble se encuentra en alimentos 
como el salvado de avena, la cebada, las 
nueces, las semillas, los fríjoles, las lentejas, 
los guisantes y algunas frutas y hortalizas.

La fibra insoluble se encuentra en alimen-
tos como el salvado de trigo, las hortalizas 
y los granos enteros. 

FIBrENUtrIc®

VIVIr mEJOr. 
¡mejor nutrición para toda la familia!

tHE SHaKE®

1206100
Contenido: 454 g 
 

PorCióN DiAriA:
Mezclar una medida (20 g) del 
polvo en un vaso de 250 ml una 
vez al día.

BENEFIcIOS
• ¡delicioso Sabor Vainilla!

• Complementa tu ingesta diaria de proteína consumiendo  
Immunocal® antes de “The Shake®”

• Combínalo con tu fruta preferida

caractErÍStIcaS
• 12 gramos de proteína del suero de leche 

en cada porción.

• Más de 15 vitaminas y minerales

• Fibra dietética

• Stevia

•  Ingredientes de origen natural

• 0 colesterol

• 0 grasas trans

la ventaja Immunotec 
Polvo para preparar una bebida nutritiva. Ideal para mantener una nutrición equilibrada
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   Este producto no es un medicamento. 
* El consumo de este producto es responsabilidad de quien lo recomienda y de quien lo usa.

   Este producto no es un medicamento. 
* El consumo de este producto es responsabilidad de quien lo recomienda y de quien lo usa.



3

Ej
erc

ici
os2 N

utr
ici

ón

1 El
 sis

tem
aTM

El primer
paso hacia ti: 
MiForm®

MiForM te invitA A llevAr unA vidA MáS SAnA

* Ver el folleto de Nutrición y alimentación sana para tener opciones saludables y planear recetas de comidas. Además consulta el 
folleto de la Guía de ejercicios Póngase en forma para elegir la rutina de ejercicio que se adecúe a tu nivel de actividad)

 1. El sistEma
MiForm no solo ayuda a alcanzar los objetivos 
sino que  también motiva y enseña a llevar una 
vida más sana una vez alcanzada la meta. Y 
esto es muy importante. 

 2. NUtRiCiÓN 
Comer sano involucra balance, variedad y 
moderación. En este folleto encontrarás una 
forma saludable de alimentarse para lograr los 
objetivos.

 3. EJERCiCiO
Manténte activo, manténte saludable. Las 
personas de todas las  edades, tanto hombres    
como mujeres, se benefician de la actividad 
física regular.

28

miFormtm de Immunotec® se ha diseñado 

para ayudar, alentar y educar para llevar un 

estilo de vida más sano, la mejor solución a 

largo plazo. Incluye un programa nutricional, 

rutinas de ejercicio, apoyo motivacional y 

suplementos alimenticios.  

No olvides pedirle a tu Consultor 

Independiente Immunotec® más información 

sobre miFormtm o visita 

www.miformclub.com

Son deliciosos y complementan la nutrición 
vienen en paquetes individuales.
 
Están disponibles en chocolate y vainilla.

Licuados MiForM

•  Contiene una combinación selecta de   
    proteína de suero de la leche 
•  No contiene edulcorantes artificiales 
•  Contiene 20 vitaminas y minerales 
•  Bajo en colesterol 
•  Excelente fuente de fibra 
•  No contiene grasas trans 
•  Convenientes paquetes individuales

La principal fuente de proteína que se utiliza en nuestros licuados es proteína de suero de la leche.  
La proteína de suero de la leche es una de las mejores fuentes de proteína y posee la gran ventaja 
de tener alto valor biológico (VB).

¡Comienza la fase de 
transformación miForm! 

¡REGALO con 
la 1ra COMPRA!  

Al comprar tu PRIMER Sistema  
de Transformación MiForm,  

te enviaremos, totalmente gratis,  
los Folletos MiForm.

1205727 (Chocolate) 

1205728 (Vainilla)
Contenido: caja con 7 sobres 29



B i e n  p o r  d e n t r o . . .  b i e n  p o r  f u e r a

®

TM

El prestigio y la ciencia Immunotec ha sido capaz de desarrollar un Sistema inteligente phytoactivo 
capaz de adaptarse y extraer la belleza de todo tipo de piel, a través de la mezcla exacta de 
complejos herbales y exquisitos  ingredientes cuidadosamente seleccionados.

 

Regala a tu piel esta experiencia energética y espiritual con productos y aceites naturales como 
el Resveratrol (semilla de uva), Aloe Vera, Aminoácidos de Seda, Ácido hyalurónico, Colágeno y 
Elastina entre otros, que ayudarán a prevenir y reparar los primeros daños y detener el paso del 
tiempo en tu piel, viviendo la vida con un nuevo rostro, luminoso y lleno de juventud.

 

Vive la experiencia de este Sistema que proporcionará a tu piel una exfoliación biológica que 
ayudará a renovar tu epidermis y protegerla con este concepto  wholístico que revoluciona la 
cosmética facial con sus fórmulas e ingredientes naturales desarrollados en Europa, altamente 
antioxidantes soportados por la última y más avanzada tecnología, para asegurar resultados 
asombrosos, científicamente comprobados.
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El complejo antioxidante SynerG4 es el resultado de la precisa combinación de Extractos Naturales 
de Té verde, Cactus y Asaí, seleccionados por expertos científicos y dermatólogos. 

Disfruta de sus beneficios en la Crema de Día, la Crema de noche, el Tratamiento Contorno de 
Ojos y el SynerG4 Complex SerumTM. 

a. Glutatión – antioxidante maestro
b. Extracto de té Verde
c. Extracto de Cactus
d. asaí

El exclusivo desarrollo de Immunotec 

SynerG4   
la ciencia al servicio de la belleza

Glutatión

Epidermis

Dermis

Grasa

Músculo

A

C

D

B
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Sistema Integral 

WHOLISTICS®

  

1208015 
Contenido: 
8 Productos línea Wholistics
y Cosmetiquera Vintage
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WHOLISTICS®

SynerG4 Complex SerumTM    con Glutation

Tras años de investigación, Immunotec 
poniendo la ciencia al servicio de la 
belleza, desarrolla  Wholistics® SynerG4 
Complex SerumTM, el lanzamiento 
cosmético más evolucionado para todo 
tipo de piel.

Una avanzada e innovadora revelación que 
conecta la excelencia de sus ingredientes 
cuidadosamente elegidos, con las capas 
profundas de la piel del rostro, creando 
una acción sinérgica complementando el 
Sistema del cuidado del cutis Wholistics®

Sus liposomas,  esferas que encapsulan 
y  forman parte de la célula, son 
absorbidos naturalmente por la piel  y 
una vez dentro liberan su preciada carga, 
mostrando resultados sorprendentemente 
positivos,  mejorando la producción de 
colágeno, siendo excelentes hidratantes, 
promoviendo en un corto tiempo una 
notoria tonicidad y elasticidad al rostro. 

Bloquea la enzima que produce la 
pigmentación, evitando la aparición de 
manchas en el rostro.

1207726 
Contenido: 28 ml

33



WHOLISTICS®
 

Solución Desmaquillante 
para Párpados

WHOLISTICS®
 

Crema Limpiadora

1207720
Contenido: 100 ml 1207710

Contenido: 120 g 

Loción  ligera al tacto y 
poderosa en su acción 
desmaquillante. 

• Su fórmula contiene 
Ingredientes  cuyas  
propiedades antioxidantes  
calman y limpian ayudando a 
terminar tu ciclo de belleza.

• Minimiza notoriamente el 
tamaño de los poros

Crema con una exquisita 
textura suave y ligera delica-
damente perfumada,  que al 
aplicar inicia un proceso fácil 
y profundo de limpieza libre 
de maquillaje e impurezas, 
dejando la piel del rostro  
relajada y luminosa

• Sus componentes  la 
convierten en una crema 
limpiadora facial única, 
protegiendo e hidratando 
naturalmente el rostro al  
eliminar delicada y fácilmente 
cualquier impureza.  

WHOLISTICS®
 

Loción Refrescante

1207718
Contenido: 150 ml 

Delicada y ligera loción de 
rápida absorción que al 
instante  provoca un efecto 
calmante y anti-estrés en la 
piel del rostro.

• Por sus ingredientes 
naturales y sus ricas 
propiedades,  tiene un efecto 
emulsionante y tonificante,  
brindando estos beneficios a 
todo tipo de piel.

• Al liberar  cualquier 
residuo de  impurezas que 
queda en la piel,  mantiene el 
cutis en un perfecto estado.

34

WHOLISTICS®
  

Tratamiento para Contorno  
de ojos con SynerG4

WHOLISTICS®
 

Crema de Noche con SynerG4

WHOLISTICS®
   

Crema de Día con SynerG4 

WHOLISTICS®
  

Crema Dermo-acondicionadora 
para Piel Seca

1207725
Contenido: 13 g 

1207705
Contenido: 25 g

1207700
Contenido: 55 g

Exquisita crema, un ritual de belleza para los 
ojos, ligera y poderosa.
Fórmula biológica que proporciona hidratación 
prolongada, rica en antioxidantes y Vitamina 
E que nutren e hidratan promoviendo la 
regeneración celular con  efectos duraderos. 

• Adiós a los párpados resecos,   irritados e 
inflamados, disminuye las ojeras e incómodas  
bolsitas que se forman bajo los ojos. 

• Suaviza la apariencia cansada al disminuir 
las lineas de expresión.

• Gentil hasta con los  
ojos más sensibles.

Crema con fina textura al tacto de resultados 
inmediatos, que al aplicar sorprende su 
rápida absorción y provoca experimentar una 
placentera sensación.

• La conjugación de  ricos ingredientes 
nutritivos, antioxidantes y protectores 
garantizan un bienestar absoluto a tu rostro y 
cuello.

• Su particular fórmula permite regenerar 
la piel de noche para lucir un aspecto sano y 
fresco al despertar, eliminando los signos de 
fatiga.

Crema con delicada textura y suave aroma, con 
alto poder de rápida absorción que al aplicarla 
aporta un cuidado intensivo al  rostro, cuello y 
escote, proporcionando una sensación general  
de bienestar y equilibrio.

• Su combinación de ingredientes naturales 
disminuyen notoriamente  las líneas de 
expresión.

• Proporciona 
un  aspecto 
sorprendentemente  
terso.

• Con FPS 15.

 

Crema de textura rica y 
suave que se absorbe 
instantáneamente, brindando 
hidratación, proporcionando 
una sensación de alivio y 
bienestar intenso además de 
una excelente apariencia.

• La combinación de sus 
ricos ingredientes la convierten 
en una crema recomendable 
para personas con piel 
maltratada o deshidratada. 
Da una suave e hidratada 
apariencia a la piel, mucho 
más notoria en zonas con 
resequedad extrema y 
agrietada.

1207715
Contenido: 120 g 35



Cómo HACer UN PeDiDo

Vea las páginas 10-11 para más detalles

Marzo 2018
© 2018 Immunotec Inc.  
Derechos reservados.

• Actúa con  
 Immunocal® para  
 impulsar la función  
 del glutatión*

• Apoya la función  
 de los antioxidantes  
 cuando se usa solo*

• Más de 50 frutas y 
 verduras orgánicas.

... ¡y más!Oel complemento perfecto para immunocal® 

¡ES tIEmpO DE OptImIzar!
 

¡NUEVO!

   Este producto no es un medicamento. 
* El consumo de este producto es responsabilidad de quien lo recomienda y de quien lo usa.

Contacta a tu Consultor independiente immunotec para conocer los precios o consulta las 
listas de precios. los precios y los productos pueden estar sujetos a cambios.
 

Cómo HACer UN PeDiDo
PONtE EN  

CONtaCtO CON
tu Consultor independiente  

immunotec

HaZ  
CliC EN

www.immunotec.com

llama al

01-55-5255-6901

Asegúrate tener el nombre y el número de identificación de tu Consultor  
independiente Immunotec al hacer tus pedidos.

Tu Consultor independiente Immunotec:

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

    
 

GARANTÍA


