LIFEPHARM GLOBAL NETWORK

IMMUNE +++

HOJA DE REFERENCIA RÁPIDA
Fortifica el cuerpo para reconocer y
combatir gérmenes y microorganismos*
IMMUNE+++ es un SISTEMA DE DEFENSA TRIPLE
+ Mezcla Opti-Shield

Complejo de polisacáridos y tres potentes hongos

+ Mezcla Life-C

Vitamina C pura con un sistema de acción especializado

+ Mezcla Herb and Botanical

Cinco fuentes naturales de refuerzo inmunitario

Características y beneficios:
• Proporciona al cuerpo las herramientas para combatir
organismos y bacterias extrañas*
• Incrementa la inmunidad del cuerpo contra virus
e infecciones*
• Proporciona defensa inmune hasta por 24 horas*

DEFENSA

Capa entérica

INMUNITARIA
AVANZADA

Resiste las condiciones acídicas del estómago,
lo cual permite a IMMUNE+++ llegar al intestino
delgado para máxima absorción*

30 COMPRIMIDOS POR FRASCO

¿Qué hace diferente a IMMUNE+++ de LPGN?
De origen seguro • La más alta calidad • Más potente

PRECIO PARA MIEMBROS

PRECIO MINORISTA

USD

USD

$29

POR FRASCO

Información del suplemento
Porción: 1 comprimido

$38

POR FRASCO

Recomendado para uso en adultos:

% del valor diario

Otros ingredientes: Carbonato de calcio con maltodextrina, celulosa microcristalina, ácido

Mezcla patentada triMUNE
Mezcla Life-C

azul FD&C #2/carmín de indigo lago de aluminio, recubrimiento entérico (Kollicoat Mae 30 DP,
Plasacryl, propilenglicol), agua puriﬁcada.

600 mg
100 mg

Vitamina C (ácido ascórbico USP)

500 mg

833 %

Mezcla Opti-Shield
200 mg
Complejo de polisacáridos, hongos Reishi, Maitake y cola de pavo

ADVERTENCIA: Consulta a un médico antes de tomar este producto si estás embarazada, lactando,
tomando algún medicamento o si padeces alguna afección médica.
Manténgase fuera del alcance de los niños. Almacénese en un lugar fresco y seco y evítese el
calor excesivo. No se use si el sello está roto.

125 mg
Mezcla Herb and Botanical
Camu camu, acerola, ashwagandha, espino amarillo, granada

*Estas aﬁrmaciones no han sido evaluadas por la Administración de Medicamentos
y Alimentos (FDA por sus siglas en inglés).

Valor Diario (% del VD) no establecido.

enfermedad.
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