Preguntas frecuentes de IMMUNE+++ de LifePharm
Pregunta: ¿Qué es IMMUNE+++ de LifePharm?
Respuesta: IMMUNE+++ es un suplemento diario que fortalece al sistema inmunitario, proporciona defensa inmunitaria hasta por 24 horas y
da al cuerpo las herramientas necesarias para combatir sustancias extrañas. Es un sistema de defensa triple compuesto de la mezcla
Opti-Shield, la mezcla Life-C y la mezcla Herb and Botanical*.
Pregunta: ¿Cuándo es el mejor momento para tomar IMMUNE+++?
Respuesta: IMMUNE+++ se toma de manera óptima de 1 a 2 veces al día a la hora de comer.
Pregunta: ¿Cuántos comprimidos de IMMUNE+++ debo tomar?
Respuesta: El uso diario sugerido de IMMUNE+++ es de 1 a 2 comprimidos al día.
Pregunta: ¿IMMUNE+++ necesita refrigerarse?
Respuesta: IMMUNE+++ se mantiene mejor en un lugar fresco y seco, pero no necesita refrigerarse.
Pregunta: ¿Cuántos comprimidos hay en cada frasco de IMMUNE+++?
Respuesta: Cada frasco de IMMUNE+++ contiene 30 comprimidos.
Pregunta: ¿Existe alguna reacción adversa a IMMUNE+++?
Respuesta: No existen casos documentados de reacciones adversas a IMMUNE+++. Cuando se toma como se recomienda, IMMUNE+++ es
seguro y eficaz*.
Pregunta: ¿Por qué hay múltiples fuentes de vitamina C en IMMUNE+++?
Respuesta: En IMMUNE+++, la mezcla Life-C es una forma de vitamina C conocida como ácido ascórbico, combinada con bioflavonoides
cítricos y metabolitos de lípidos que incrementan la potencia del ácido ascórbico y le ayudan a ingresar en el cuerpo más rápido y a
permanecer más tiempo, para ofrecer hasta 24 horas de defensa inmune. La mezcla Herb and Botanical es una combinación de
ingredientes naturales que ayudan al cuerpo a combatir virus e infecciones al mismo tiempo que ofrecen un refuerzo inmunitario. Los dos
funcionan junto con la mezcla Opti-Shield para reforzar el sistema inmunitario general del cuerpo, dando a este las herramientas que
necesita para combatir infecciones y virus potencialmente peligrosos. Además, la vitamina C tiene beneficios antiinflamatorios, de
recuperación de tejidos y de formación de colágeno, lo cual es la razón por la que hay más de una sola fuente de vitamina C*.
Pregunta: ¿Estoy recibiendo demasiada vitamina C de IMMUNE+++?
Respuesta: El valor diario recomendado de vitamina C varía de 85 mg a 2,000 mg por día, y el rango superior está muy por arriba de los
niveles que tiene IMMUNE+++. Además, puesto que la vitamina C es soluble en agua, el cuerpo elimina cualquier vitamina C que no use.
Pregunta: ¿Puedo tomar más formas de vitamina C que se venden sin receta y recibir los mismos beneficios que obtendría de
IMMUNE+++?
Respuesta: IMMUNE+++ es una combinación de la mezcla Opti-Shield, la mezcla Life-C y la mezcla Herb and Botanical, de manera que no
es solo un producto más de vitamina C. La vitamina C que contiene IMMUNE+++ está intensificada por un sistema de acción único que la
hace más potente y eficaz que los productos de vitamina C comunes en el mercado actualmente*.
Pregunta: ¿Durante cuánto tiempo necesito tomar IMMUNE+++ para observar resultados?
Respuesta: Los efectos de INMUNE+++varían en cada persona. Algunas pueden sentir beneficios en un periodo corto de tiempo y otras
deberán tomar el producto durante más tiempo para observar un cambio.
Pregunta: Tengo dificultad para ingerir suplementos; ¿puedo moler IMMUNE+++ y ponerlo en alimentos y bebidas?
Respuesta: Sí, puedes moler el comprimido y agregarlo a alimentos o bebidas.
Pregunta: Ya no me estoy sintiendo bien, ¿puedo tomar más IMMUNE+++?
Respuesta: IMMUNE+++ no está destinado a tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad. Es un suplemento dietético natural que refuerza
la defensa inmunitaria del cuerpo y la respuesta a organismos que causan enfermedades. Si no te sientes bien, lo mejor es que hables
con tu médico.
Pregunta: ¿Necesito tomar IMMUNE+++, Laminine, OMEGA+++ y DIGESTIVE+++?
Respuesta: Cualquiera de los cuatro puede tomarse individualmente para necesidades de salud específicas. Sin embargo, los diferentes
sistemas del cuerpo, inmunitario, digestivo y circulatorio, funcionan con menos eficiencia a medida que envejecemos. Puesto que todos
los sistemas están interconectados, cuando uno se debilita, todos son afectados. Es importante mantener todos los sistemas del cuerpo
funcionando de manera óptima. Cuando lo hacen, los nutrientes benéficos que consumimos, como Laminine, pueden ser aún más
eficaces. Esta es la razón por la que los mejores beneficios de salud provienen de tomar los productos juntos*.

*Estas afirmaciones no han sido evaluadas por la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés).
Este producto no está destinado a diagnosticar, tratar, curar ni prevenir ninguna enfermedad.
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