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A tus clientes les encantarán los productos de alta calidad de 
Immunotec basados en la ciencia: Immunocal e Immunocal 
Platinum. Immunocal ha logrado ganarse el reconocimiento 
mundial a través de patentes emitidas en EE.UU., Canadá y países 
de todo el mundo. Immunocal está incluido en el PDR (EE.UU.) 
y CPS (Canadá), dos de las fuentes de información más respetadas 
de la profesión médica.

40 años de investigación. 
Más de 20 años en el negocio. 
Fundada en 1996, Immunotec nació de la inspiración de 
científicos e investigadores que trabajaban en el campo de la 
salud del sistema inmunológico en Montreal, Canadá. 
Immunotec es miembro de la asociación de Venta Directa 
Mundial y se encuentra en la lista de la DSN como una de las 100 
mejores empresas del mundo.

¿Por qué elegir Immunotec?

La poderosa combinación de productos 
respaldados científicamente y un 
generoso plan de compensación destaca a 
Immunotec de los demás en el mercado.
Nuestra singularidad está representada en 
nuestro lema: La ciencia de vivir mejor™

Venta Directa Mundial $182 mil millones 
Industria de alimentos naturales $91 mil millones 
Industria de juegos de video $91 mil millones 
Industria cinematográfica $38 mil millones

Esta profesión es mucho más grande de lo que te imaginas. ¿Te gustaría tener más control de tu tiempo y 
tu futuro financiero? ¿Te gustaría tener un Negocio 
que generará ingresos mientras estás disfrutando 
otras cosas de la vida? Las ventas directas o 
“sociales” son una opción cada vez más popular que 
quizás quieras tomar en cuenta.










 

Líderes con amplia experiencia en mercadeo 
en red y con el más alto desempeño en la 
profesión te ayudarán a triunfar.

Autoridad
Mundial 

En el tema del 
Glutatión

Empieza hoy DALE 
VUELTA 
A ESTE 

FOLLETO



Hay seis maneras de ganar con tu 
Negocio Immunotec
Ganancia de ventas al por menor
Ganancia de ventas al por mayor
Bono por Desarrollo de Negocios
Comisiones Residuales
Bono por Ascenso de Rango
Bono por Avance de Rango en
Línea Ascendente

1 | Inscríbete en Immunotec
2 | Elige tu paquete de inicio
3 | ¡Comienza tu Negocio!

Empezar es lo más fácil del mundo

Empieza a vivir mejor desde ahora

El plan de compensación de Immunotec 
está diseñado para recompensarte a 
medida que avanzas de rango y 
logras el nivel de libertad que 
quieres en tu vida.

Mi Consultor Independiente de Immunotec

¡Estoy aquí para ayudarte a empezar!

PLATA 
6,000 PTS

 $ 5,000*

INGRESO MENSUAL 
PROMEDIO
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PLATINO 
1,500,000 PTS

 $ 300,000*

INGRESO MENSUAL 
PROMEDIO

ORO 
30,000 PTS

 $12,000*

INGRESO MENSUAL 
PROMEDIO

DIAMANTE 
125,000 PTS

 $ 50,000*

INGRESO MENSUAL 
PROMEDIO
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DIAMANTE 
EJECUTIVO 

500,000 PTS

 $ 140,000*

INGRESO MENSUAL 
PROMEDIO
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Paquete de Éxito Immunocal 2,000 VP
4 cajas de Immunocal Mx 
3 cajas de mmunocal Platinum 
7 vasos mezcladores
PRECIO POR ÚNICA VEZ $7,659.00 mxn

BUEN 
PRECIO

*Los resultados son atípicos. El tiempo y esfuerzo que dedican los Consultores a su respectivo negocio es una elección 
   individual y no está designado por la  Compañía. Para el informe de declaración de ingresos 2016 específico del país, 
   por favor visite www.immunotec.com

Paquete Optimizer 2,000 VP
2 cajas de Immunocal Mx 
2 cajas de Immunocal Platinum 
4 cajas de Immunocal Optimizer 
4 vasos mezcladores

PRECIO POR ÚNICA VEZ $7,600.00 mxn

MEJOR 
PRECIO

¡Asegúrate de probar todos nuestros 
increíbles productos, cada uno de ellos 
tiene ventajas únicas!

DIRECT SELLING 
ASSOCIATION

ORGULLOSO 
MIEMBRO 

DESDE 1997
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