a

IMMUNIZEN
Artículo nº : 18511
Contenido:

60 cápsulas (50g)

Reforzado
La mayor parte del sistema inmunológico humano
(aproximadamente el 70%) se sitúa en el aparato digestivo.
Allí unas bacterias especiales (los lactobacilos) y los propios
anticuerpos (inmunoglobulina) preparan el camino para que el
sistema inmunológico funcione de forma normal.
Después de nacer, los bebés reciben la inmunoglobulina con
la primera leche de la madre, conocida como calostro. A lo
largo del tiempo, esta protección puede debilitarse por una
dieta desequilibrada o por otras circunstancias personales;
los lactobacilos no reciben la nutrición suficiente y se reduce
la calidad y la concentración de la inmunoglobulina. Por
tanto, el fortalecimiento y la constitución naturales del sistema
inmunológico y la activación de las células es muy importante.
Immunizen® active las células del cuerpo para mantener fuerte
el sistema inmunológico.
Este suplemento estimula el sistema inmunológico con una
forma patentada de calostro intacto y con otros ingredientes
que proporcionan elementos esenciales como inmunoglobulina,
anticuerpos, inhibidores, compuestos proteicos, factores
de crecimiento y encimas. Immunizen ayuda a las células
inmunológicas del cuerpo (especialmente a los macrófagos) a
digerir las sustancias extrañas, estimula las bacterias intestinales
beneficiosas, protege el cuerpo con antioxidantes, y ayuda al
cuerpo a usar mejor el hierro.
 Con el calostro patentado Intact®, naturalmente rico en
inmunoglobulina bioactiva para una ayuda eficaz al sistema inmunológico.
 La proteína del calostro, fácil de digerir, es una base nutricional óptima para los lactobacilos, que se cree que proporcionan un sistema inmunológico estable en el aparato digestivo.
 El beta-glucano, un extracto de las paredes celulares de
levadura, estimula las células del cuerpo.

El arabinogalactano, derivado del alerce, es una fuente
de fibra excelente que conserva una flora digestiva normal y
se cree que contribuye de forma valiosa a las funciones inmunológicas normales.

immunizen
Cantidad por unidad

Mezcla patentada

%Valor diario*

4.05g

Calostro (intacto, estandarizado al 15% de IgG , bovino)
Arabinogalactano (AG ImmunEnhancer)
BETA 1,3/1,6 glucano (extracto de paredes celulares de
levadura)
Lactoferrina (de la proteína láctea)
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Uso recomendado:
Tomar 2 cápsulas con agua en las comidas, tres veces al día. No superar la dosis diaria recomendada.

Ingredientes

Calostro bovino, arabinogalactano, gelatina, extracto de paredes celulares de levadura, agentes desencofrantes (ácido esteárico y lactoferrina) y un estabilizador (sílice).
Más información en nuestra web: www.unicity.com

