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El Glutatión es la piedra angular  
del sistema inmunológico humano.

LO S E XPERTO S DI CEN:

Está científicamente probado 
que ImmuNOCaL® eleva el 

nivel de Glutatión.
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HECHO
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HECHO

optimiza su inmunidad, su bienestar y su prosperidad

Dosis recomendada: uno a dos sobres diarios

“Ningún otro antioxidante es tan importante para la salud en general como 
el Glutatión. Es el regenerador de las células inmunológicas y el agente 
desintoxicante más valioso del cuerpo. Los niveles bajos de Glutatión se 
relacionan con el envejecimiento prematuro e incluso la muerte.”
The Immune System Cure, Lorna R. Vanderhaeghe y Patrick J.D. Bouic, Ph.D.

“La deficiencia de Glutatión (GSH) contribuye al estrés 
oxidativo y por lo tanto influye en la patología de muchas 
enfermedades…”
Glutathione in Health and Disease.
Dr. Patrician Kongshavn, MSC, Ph.D. Enero de 2005

“Los antioxidantes han sido muy estudiados y sabemos que 
desempeñan funciones vitales para el mantenimiento de la 
salud y la prevención de las enfermedades. El Glutatión es el 
principal antioxidante de sus células y el hecho de mantener 
altos los niveles de Glutatión ayuda a la función antioxidante 
normal del cuerpo.”
Biochemical Pharmacology 47: 2113-2123 1994

“Al mantener altos los niveles de Glutatión, se contrarresta 
la oxidación de las grasas que circulan por nuestro sistema 
sanguíneo incluyendo el colesterol, retardando así el proceso 
de formación de placa en las arterias (la causa subyacente de 
la mayoría de las enfermedades cardiacas y los infartos).”
Nutrition Reviews 54: 1-30, 1996 

“Sin el Glutatión, otros importantes antioxidantes como las 
vitaminas C y E no podrían realizar sus funciones adecuadamente 
para proteger nuestro cuerpo contra las enfermedades.”
Breakthrough in Cell Defense, Allan Somersall, Ph.D., M.D.,
y Gustavo Bounous, M.D. FRCS(C)

“Es un hecho que el envejecimiento está relacionado con una 
disminución drástica en el nivel de Glutatión. Los niveles bajos 
de Glutatión se ven implicados en muchas de las enfermedades 
asociadas con el envejecimiento incluyendo las cataratas, el 
Alzheimer, el mal de Parkinson, la arterioesclerosis y otras.“
Journal of Clinical Epidemiology 47: 1021-26 1994

“El Glutatión es muy importante para la síntesis y reparación 
del ADN,… la eliminación de toxinas y cancerígenos, el 
mejoramiento del sistema inmunológico y la protección 
contra la oxidación…”
The Immune System Cure, Lorna R. Vanderhaeghe y  
Patrick J.D. Bouic, Ph.D.“Los diabéticos están propensos a infecciones y problemas 

de circulación que pueden llevar a enfermedades cardiacas, 
fallas en los riñones y ceguera. El Glutatión protege contra las 
complicaciones de la diabetes.”
Clinical Science 91: 575-582, 1996

“Su vida depende del Glutatión. Sin él, sus células se 
desintegrarían por la oxidación descontrolada; su cuerpo 
tendría muy poca resistencia ante las bacterias, los virus y 
el cáncer y su hígado se atrofiaría por la acumulación de 
toxinas.”
Glutathione: Essential Health AID - Antioxidant. Immune Booster.
Detoxifier, Dr. Jimmy Gutman, M.D., FACEP

“El Glutatión protege al cuerpo de la inflamación de 
la gastritis, las úlceras estomacales, la pancreatitis y las 
enfermedades de inflamación intestinal tales como la 
colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn.”
Gut 42: 485-492, 1998 

“Las personas con una deficiencia en el sistema inmunológico presentan menores 
concentraciones de Glutatión (GSH). A las personas saludables también se 
les disminuyen los niveles de Glutatión cuando se encuentran combatiendo 
alguna enfermedad. Los linfocitos, células vitales para la respuesta inmunológica 
adecuada, dependen del GSH para su propia función y reproducción.”
Immunology 61: 503-508, 1987


