SALUD INMUNITARIA

EFICAZ DE DENTRO
HACIA AFUERA
Muchas personas no pueden absorber la vitamina C
debido a sus propiedades naturalmente acídicas.
Nosotros encapsulamos le fórmula LifePharm
IMMUNE+++ con una capa entérica para ayudar
a resistir las condiciones acídicas en el estómago.
Esto protege al suplemento para que no se disuelva
en el estómago, lo que permite que llegue al
intestino para su absorción adecuada*.

Hecho en EE. UU.

TRABAJO CONJUNTO
La misión de salud de LifePharm que comenzó
con Laminine, una fórmula original patentada
que tiene efectos remarcables en quienes la
toman. Esta es la razón por la que continuamos
desarrollando sobre los cimientos establecidos por
Laminine al ampliar nuestra línea de productos
con suplementos que trabajan conjuntamente con
el objetivo de lograr una vida saludable*.
Evita este producto si eres alérgico al huevo.

PARA MÁS INFORMACIÓN, PONTE EN CONTACTO EN:

*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.

*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.

Distribuido exclusivamente por:
LifePharm
Lake Forest, CA 92630 EE. UU.
www.LifePharm.com

¿CUÁL ES TU MEJOR

DEFENSA?

¿QUÉ ES IMMUNE+++?

TRIPLE DEFENSA

CALIDAD • POTENCIA • SEGURIDAD • PATENTADO

MEZCLA OPTI-SHIELD

LifePharm IMMUNE+++ es una fórmula de defensa
triple hecha a partir de ingredientes naturales
de alta calidad, probados por ser seguros
y eficaces para reforzar tu sistema inmunitario*.

COMPLEJO DE POLISACÁRIDOS
Este complejo incrementa el número de células T,
células B y células asesinas naturales (células NK),
y se considera la primera línea de defensa del
sistema inmunitario contra los más peligrosos
patógenos y bacterias*.
% DE CAMBIO EN LA CANTIDAD DE CÉLULAS
DESPUÉS DE 8 SEMANAS
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HONGOS REISHI, MAITAKE Y COLA DE PAVO
Con propiedades antibacterianas y antivirales, los
tres hongos dan al cuerpo las herramientas necesarias
para combatir organismos externos y bacterias
al estimular la actividad de las células T y NK*.

TU SISTEMA INMUNITARIO
El sistema inmunitario es la defensa natural
de nuestro cuerpo para todos los virus y bacterias
peligrosos que están en todas partes en nuestro
medio ambiente, tanto en el interior como
en el exterior. Nuestro sistema inmunitario es una
red de glóbulos blancos que pueden reconocer,
atacar y destruir sustancias extrañas antes de que
puedan causar daños graves al cuerpo.

MEZCLA LIFE-C

Esta mezcla es vitamina C (ácido ascórbico) con
un sistema de acción único (bioflavonoides cítricos
y metabolitos de lípidos) de manera que ingresa
en el cuerpo más rápido y permanece en este
más tiempo*.
• Ayuda en la función inmunitaria saludable*
• Refuerza la salud inmunitaria y la respuesta inmune*
• Reduce la inflamación*

Ahora más que nunca, tenemos que cuidar nuestro
sistema inmunitario y fortalecer el cuerpo contra
el embate de las enfermedades.

MEZCLA HERB AND BOTANICAL

En el medio ambiente actual, nuestro cuerpo está
rodeado por los 37 millones de bacterias que
cada persona agrega al aire cada hora.
Aire de interiores

Las personas expulsan
gérmenes de la gripe hasta
a 6 pies de distancia
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Fuentes completamente naturales de vitamina C
que generan potencia inmunitaria contra virus e
infecciones*
• Camu camu
• Acerola
• Ashwagandha
• Espino amarillo
• Granada

