
Immunocal es una proteína natural patentada, única y  
especialmente formulada que ha demostrado clínicamente  
QuE manTIEnE Su SISTEma InmunológIco.

immunocal®

Mejorando la VIda de laS PerSonaS TodoS loS dIaS

 

¡Su MEJOR elección  
de producto natural!

immunocal® 10 razones  
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máS dE cuaREnta añOS 
dE InvESTIgacIón. máS  
dE cuarEnTa arTículoS 
publIcadoS. 
los dres. gustavo bounous y patricia Kongshavn 
iniciaron las investigaciones en la universidad  
de mcgill hace 40 años. los científicos de  
Immunotec han continuado con muchas  
publicaciones desde entonces y siguen con  
este legado hasta el día de hoy, todo en  
un esfuerzo por mantener a Immunocal a  
la vanguardia de la ciencia.

prEcurSor dEl gluTaTIón 
con comprobadoS  
ESTUDIOS EN HUMANOS.
El glutatión es el “antioxidante maestro”  
del cuerpo. más de 100,000 artículos médicos  
y científicos publicados lo describen. El  
glutatión provee la clave que todos los demás 
antioxidantes requieren para funcionar de  
manera apropiada. cada año se descubren  
varias nuevas aplicaciones del uso del glutatión.

pATENTADO  
InTErnacIonalmEnTE. 
además de las patentes emitidas oficialmente 
por los gobiernos de los Estados unidos y 
canadá, Immunocal cuenta con patentes en  
más de 15 otros países.

INOCUIDAD comprobada. 
Immunocal, un producto natural, ha sido  
ampliamente estudiado en ensayos clínicos. 
Tanto Immunocal e Immunocal platinum tienen 
un número de producto natural (npn) otorgado 
por Health canada, y son clasificados por la 
Fda como graS. (por sus siglas en inglés, 
generally recognized as Safe).

cientos de miles de consumidores lo han 
tomado con confianza y se han beneficiado  
de Immunocal.

aTlETaS proFESIonalES 
dE ÉlITE dE Talla  
mundIal Y  aFIcIonadoS 
CUENTAN CON  
IMMUNOCAl. 
Ya sea que se trate de un atleta de primer nivel 
que intenta romper el récord de 10 segundos 
en los cien metros o un atleta veterano que 
intenta establecer su marca personal, usted 
puede beneficiarse con nuestro producto.

¡prEgúNTElE a  
cualQuIEra QuE  
ESTÉ conSumIEndo  
Immunocal!
¡Ellos le darán otras 10 razones por las cuales 
ha marcado una diferencia positiva en sus vidas!

InvESTIgacIón clínIca En 
HumanoS: cOMpRObada, 
REviSada por EXpErToS 
Y publicada En rEvISTaS 
mÉdIcaS acrEdITadaS.
originalmente, las investigaciones de  
Immunocal se realizaban en laboratorio y  
con animales, pero desde hace varios años los 
ensayos clínicos se han realizado en humanos. 
Se han podido realizar estudios exitosamente 
en enfermos, ancianos, atletas, adultos  
saludables y hasta en niños. además, los  
protocolos del estudio están sujetos a  
verificaciones independientes y a revisiones  
por parte de agencias gubernamentales y  
profesionales médicos expertos en su área.

laS invEStigaciOnES  
conTInúan En algunaS  
dE laS InSTITucIonES  
máS ImporTanTES a nIvEl 
mundIal.
Immunotec continúa colaborando en una  
variedad de proyectos de investigación en  
algunas de las más prestigiosas instituciones 
en norte américa, que incluyen la universidad 
de mcgill y la universidad de denver. los  
investigadores de Immunocal han recibido 
fondos de nrc, ncI y otros.

SE EncuEnTra En doS 
dE laS MáS cOnfiablES 
publicaciOnES MédicaS 
dE loS ESTadoS unIdoS Y 
canadá.
la Physician’s Desk Reference (PDR) en  
los Estados unidos y el Compendium of  
Pharmaceuticals and Specialties (CPS) en 
canadá, son libros de referencia oficiales que 
están al alcance de la mano de prácticamente 
todos los doctores y farmacéuticos en norte 
américa, ya que enumeran todas las sustancias 
que un médico puede recetar.

 
rEconocIdo por algunoS 
dE lOS dOctORES MáS 
RESpEtadOS dEl MundO.
una pequeña muestra incluye al  
dr. luc montagnier, ganador del premio  
nobel en medicina en 2008, quien incluyó  
un capítulo completo sobre Immunocal en  
uno de los libros que editó.

El dr. James F. balch, autor del popular libro 
Recetas Nutritivas que Curan, dice: “En mi 
opinión todos deberían consumir Immunocal. 
Hasta el día de hoy, no existe una mejor manera 
de optimizar el sistema inmunológico”.

El dr. Wulf dröge, uno de los expertos a nivel 
mundial en inmunología y envejecimiento, 
dijo: “muchos estudios apoyan la conclusión 
de que Immunocal es efectivo para mantener 
un sistema inmunológico fuerte. las personas 
harían bien en consumir Immunocal de manera 
regular”.

por las cuales iMMunOcal es tan diferente de otros productos naturales

El producto natural  

                
importante 

que usará.mAs̀
Su ConSultor IndependIente de ImmunoteC:
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Estos productos no han sido evaluados por la administración de alimentos y medicamentos (Fda). 
Estos productos no están destinados a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.



a finales de los 70, el dr. gustavo bounous (md, FrcSc) y  
la dra. patricia Kongshavn (phd en Inmunología) realizaron un  
descubrimiento revolucionario. Fueron los primeros en descubrir 
que una mezcla especialmente formulada de proteína de suero  
de leche servía como precursor del glutatión para mantener  
el sistema inmunológico. Ellos realizaron investigaciones  
científicas y publicaron muchos artículos sobre Immunocal y  
el sistema inmunológico.

En los años 80, el dr. Wulf dröge 
(phd en Inmunología, Inmuniquímica) 
fue el primero en describir el 
efecto del glutatión sobre el 
sistema inmunológico de un 
organismo vivo. También fue el 
primero en descubrir que los 
individuos con sistemas  
inmunológicos débiles tienen  
un nivel de glutatión críticamente 
bajo.

los trabajos realizados  
previamente por estos pioneros 
estimularon un tremendo interés 
en la comunidad científica. En la 
actualidad, existen más de 
100,000 artículos de investigación 
publicados sobre el glutatión.

los investigadores de Immunotec 
han abierto la puerta para diversas 
posibilidades potenciales de 
mejorar la salud.

¡Todo empieza con un sistema 
inmunológico saludable! Tener  
un sistema inmunológico fuerte 
está ligado a una vejez más sana, 
resistencia a los problemas  
de salud y le otorga una  
ventaja sobre algunos de  
los principales problemas  
de salud que enfrentamos 
hoy en día. ¡vamos más 
allá de sólo mantenerlo 
saludable, mejoramos 
su enfoque en el 
bienestar! 

¡15 segundos para  
su bienestar!  

El
   de immunocal

 

Salud,  
biEnEStaR y 
REndiMiEntO

función  
inMunOlógica

función  
fíSica

función  
cEREbRal

iMMunOcal es una  
fuente natuRal del  
precursor de glutatión.

lo hace proporcionando proteínas especiales que brindan a sus 
células los componentes de base específicos necesarios para 
generar glutatión.

Immunocal es reconocido en el pdr* y cpS* como un producto 
natural patentado y comprobado como precursor del glutatión 
para mantener su sistema inmunológico.

Vivir en el mundo actual impone muchas exigencias en sus 
niveles de glutatión. Mantener el glutatión es esencial para  
su salud.

* pdr: physicians’ desk reference, cpS: compendium of pharmaceutical and Specialties

Manipule cuidadosamente.
las proteínas en Immunocal son 
excepcionales y frágiles. Se venden en 
sobres individuales de alta tecnología que 
protegen el polvo de la humedad y del 
ambiente. a diferencia de las proteínas 
de suero de leche estándar, una mezcla 
adecuada es esencial para su efectividad. 
¡mézclela con su bebida fria favorita, 
yogurt o compota de manzana y disfrute 
sus beneficios!

“Para los investigadores  
y profesionales de la salud, 
los tres aspectos más  
importantes de cualquier 
sustancia en cuestión son:  
1) investigar,  
2) investigar e  
3) investigar. 
Cuarenta años de  
investigación de calidad  

en un producto y más de 100,000 artículos de 
respaldo sobre el glutatión deberían ser más que 
suficientes para ayudarlo a sentirse cómodo para 
tomar una decisión informada”.

- Jimmy gutman, Md

“Hace dos décadas, Immmunocal tuvo un  
profundo efecto en mí. Los beneficios me  
convencieron de invertir en una nueva empresa  
en formación llamada Immunotec Research.  
Desde que asumí el papel de Vicepresidente de 
investigación y desarrollo,  
he hablado con miles de  
personas que han  
compartido conmigo sus 
historias de cambio de vida. 
Honestamente, espero que 
experimente algunos de los 
beneficios y que, un día, 
también pueda compartir  
su historia conmigo”.
- John Molson
   vicepresidente de investigación y desarrollo
  

dra. patricia Kongshavndr. gustavo bounous

dr. Wulf dröge
Formulador de Immunocal ® Platinum

¡Su nutrición comienza  
con lo MEJOR!
Immunocal es una proteína “completa”, es decir, contiene todos los 
aminoácidos esenciales que usted necesita para vivir. comparadas 
con otras proteínas, las proteínas de Immunocal tienen el valor 
biológico (vb) más alto conocido. Ver el gráfico a continuación.

Immunocal es:
• Libre de grasa
• Libre de gluten
• Libre de azúcar
• Libre de antibióticos
• Libre de OGM
• Bien tolerado por individuos intolerantes a la lactosa

MáS fUErTE MáS SAlUDAblE MáS INTElIgENTE

¿Que quiere decir esto?
¿por qué es  
tan especial la 
formulación de  
iMMunOcal?
una de las claves para la efectividad de 
Immunocal es su novedosa formulación de 
proteínas desarrollada y refinada a través de 
los años por el dr. gustavo bounous y su 
equipo. Hasta su investigación pionera, la 
acción de estas proteínas como precursoras 
del glutatión era desconocida.

Hoy en día, Immunocal le provee los 
beneficios de este descubrimiento único.
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paRa vER nuEStRO vidEO dE cóMO MEzclaR  
iMMunOcal, viSitE 
https://m.youtube.com/playlist? 
list=plckuK2f2OH70Xvmblpis4c3_926oROpzz

descubrimiento
`

la viSión 
dE iMMunOtEc

http://www.youtube.com/playlist?list=PLckUK2F2OH70XVmbLPis4c3_926oROPzZ
http://www.youtube.com/playlist?list=PLckUK2F2OH70XVmbLPis4c3_926oROPzZ

