Isamune® Plus
Nuestra avanzada fórmula de
calostro está diseñada para ayudarle
a mantener su sistema inmunológico
saludable y fuerte.
La manera en que Isamune Plus fortalecerá su sistema
inmunológico:
•

Contiene hasta un 30 por ciento más de polipéptidos
ricos en prolina (PRPs), que constituyen los
“elementos esenciales” de la inmunidad.

•

Combina dos formas adicionales de factores que
contribuyen a la respuesta inmune, inmunoglobulinas
y lactoferrina, para fortalecer y optimizar su sistema
inmunológico.

•

Fórmula altamente concentrada que brinda mayor
potencia en una dosis más pequeña, liberada en
diminutas perlas micro encapsuladas que favorecen
una mejor absorción en cada aplicación.

•

Tiene un nuevo y delicioso sabor a vainilla natural y
viene en un conveniente envase en aerosol fácil de
llevar.

•
•

Formulado mediante un proceso patentado exclusivo.

Supplement Facts
Serving Size 0.5 mL (3 sprays)
Serving Per Container 60

Proline-rich polypeptides
(from fresh grade A
concentrated bovine colostrum)

Ideal para toda la familia.

Amt Per Serving
9mg

% Daily Value*
†

* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet.
† No Daily Value established.

•

Procede de leche libre de hormonas clasificada como
Grado A de Estados Unidos, que no contiene EEB,
BST, herbicidas, pesticidas ni conservantes.

Other Ingredients: Colostrum whey, natural vanilla flavoring.
Contains milk ingredients.
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Líder mundial en limpieza nutricional
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Isamune® Plus
Preguntas frecuentes
¿Qué es Isamune Plus?

¿Qué son los polipéptidos ricos en prolina?

Isamune Plus es una fórmula de calostro bovino
altamente concentrada, que combina inmunoglobulinas
que fortalecen la inmunidad con hasta un 30 por
ciento más de polipéptidos ricos en prolina en cada
aplicación, liberadas en diminutas perlas micro
encapsuladas que favorecen una rápida absorción.

Los polipéptidos ricos en prolina (PRP) son
proteínas naturales que componen el calostro. En
el organismo, son los “elementos esenciales” del
sistema inmunológico. Ayudan a mantener un sistema
inmunológico equilibrado, capaz de disipar las
reacciones alérgicas*.

¿Cómo fortalece Isamune Plus mi sistema
inmunológico?

¿Qué son las inmunoglobulinas?

Isamune Plus fortalece su sistema inmunológico en
muchas formas: inmunoglobulinas, polipéptidos ricos en
prolina y lactoferrina. Estas proteínas trabajan en forma
conjunta para reforzar su sistema inmunológico.

¿Por qué Isamune Plus es diferente a otros
productos?
Isamune Plus ha sido formulado mediante un proceso
patentado exclusivo que conserva el nivel más elevado
de fuerza inmune del calostro. Nuestro calostro
para Isamune se obtiene a partir de leche que no
contiene EEB, BST ni hormonas. También está libre de
herbicidas, pesticidas y conservantes.

¿Qué es el calostro y cómo funciona?
El calostro es la primera leche que producen los
mamíferos hembras durante unos pocos días
después de dar a luz. Es rico en proteínas, incluyendo
factores inmunológicos tales como inmunoglobulinas,
polipéptidos ricos en prolinas y lactoferrina para ayudar
a fortalecer las defensas del bebé contra agentes
externos. Cuando se los consume como suplemento
alimentario, estos factores inmunológicos pueden
ayudar a reforzar el sistema inmunológico.
Los beneficios que podría obtener son:
• Un sistema inmunológico más fuerte
• Más días de bienestar
• Mejor salud en general
• Mayor rendimiento físico
• Mejor salud gastrointestinal

Las inmunoglobulinas son grandes proteínas que
actúan como anticuerpos, los cuales se transfieren de
madre a hijo mediante el calostro. Fortalecen el sistema
inmunológico al reconocer, combatir y eliminar bacterias
y toxinas del organismo. Las proteínas también pueden
desempeñar una función importante en la disipación de
las reacciones alérgicas*.

¿Qué es la lactoferrina?
La lactoferrina es una de las primeras defensas que
un bebé tiene contra las infecciones. También está
presente en las lágrimas y la saliva. La lactoferrina es
una proteína multifuncional que no sólo se une al hierro
para mejorar su absorción y evita el crecimiento de
bacterias perjudiciales, sino que además puede ser útil
de otras maneras. Investigaciones recientes sugieren
que puede interactuar con componentes celulares y
patógenos en el organismo para mejorar la respuesta
del sistema inmunológico.

¿Cuándo debo tomar Isamune Plus?
Isamune Plus se puede tomar según sea necesario para
reforzar su sistema inmunológico hasta 3 aplicaciones
dos veces al día. Aplique directamente en la boca y
digiera.

¿Quién puede tomar Isamune Plus?
Nuestra fórmula avanzada de calostro de delicioso
sabor es ideal para toda la familia. Sin embargo,
asegúrese de consultar a su médico antes de comenzar
a consumir cualquier suplemento.

Para obtener más información, contacte a su Asociado independiente de Isagenix:

®

*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Drogas y Alimentos.
Este producto no tiene la intención de diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.

