
B-IMMUNE+

¡Potencia
Naturalmente
Tu Inmunidad!

Para obtener más información, 
comuníquese con un Brand Partner. 

Suplemento de Curcuma
APOYO NATURAL INMUNITARIO  

‘

¡Estimula tu sistema inmunológico naturalmente!  
B-IMMUNE+ apoya una respuesta inmune sana y 
proporciona una rápida reparación cuando no te sientes 
bien.  Nuestro suplemento de cúrcuma totalmente 
natural aumenta de forma rápida y efectiva la inmunidad 
y reduce los síntomas. 

Para mejores resultados, toma B-IMMUNE+ diariamente 
para tener un sistema inmune robusto y mantener una 
respuesta antiinflamatoria sana. Para combatir la 
enfermedad y la inflamación, aumenta la dosis cuando 
comiences a experimentar síntomas para sentirte mejor 
más rápido.

B-IMMUNE+ es accionado por BioBDMC™, un extracto 
patentado de cúrcuma probado clínicamente que apoya 
la eficacia del sistema inmune, una actividad 
inflamatoria más sana, y proporciona una reparación del 
dolor, de la hinchazón y de otras dolencias comunes 
asociadas a la inflamación sistémica. 

También contiene ImmuniBoost™, que está hecho de 
potentes extractos de hierbas curativas y hongos 
medicinales. Esta mezcla patentada es rica en 
antioxidantes y contiene ingredientes naturales probados 
que impulsan el sistema inmunológico, reducen la 
inflamación y combaten las infecciones virales.  

LOS BENEFICIOS PUEDEN INCLUIR:
• Apoyar Respuestas Inmunes y 
    Antiinflamatorias Saludables
• Proporcionar Alivio Rápido de los 
    Síntomas
• Impulsar el Sistema Inmunológico
• Reducir los Dolores 

DETALLES DEL PRODUCTO:
• Suplemento de Soporte 
    Inmunológico Totalmente Natural
• Tómalo Diariamente Para tu 
    Mantenimiento; Aumenta La 
    Dosificación Para las Terapias
• Contiene BioBDMC™, un Extracto 
    Patentado de Cúrcuma 
• Contiene ImmuniBoost™, una Mezcla  
    de Hierbas Ricas en Antioxidantes

EXPERIMENTE LOS BENEFICIOS QUE CAMBIAN VIDAS POR USTED MISMO |  DETALLES EN WWW.BEPIC.COM
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B-IMMUNE+
Suplemento de Soporte Inmunológico Natural

Supplement Facts
Servings Per Container: 60
Serving Size: 1 capsule
Amount Per Serving % DV

Curcuma longa
(BioBDMCTM30)

Proprietary ImmuniBoostTM

200 mg    †

300 mg    †

† Daily Value (DV) not established.

(nlt 95% Curcuminoids) (patented tech)
Curcuminoid proportions standardized: 
curcumin 1 diferuloylmethane (52%),
curcumin 2 demethoxycurcumin (12%),
curcumin 3 bisdemethoxycurcumin 
(BDMC) (30%)

Olive Leaf Extract, Acerola Berry, Astragalus, 
Echinacea, Reishi Mushroom, Oregano

TMDETALLES DEL PRODUCTO 

USO SUGERIDO: Para tu mantenimiento, toma dos 
cápsulas diariamente.  Durante la terapia, toma 2-4 
cápsulas por porción durante tres o cuatro días.  

PRECAUCIÓN: Consulte a su médico antes de tomar 
este o cualquier suplemento, especialmente si está 
embarazada o amamantando, tiene una condición 
médica, está tomando medicamentos recetados o es 
menor de 18 años.  

CONSERVACIÓN: Almacenar en un lugar fresco y seco.

HECHO EN EE. UU.

Otros Ingredientes: Vegetable Capsule (hydroxypropyl 
methylcellulose, water) Magnesium Stearate, Silicon Dioxide

Vegano y Sin Gluten

La tecnología patentada BioBDMC™ y ImmuniBoost™ y los 
nombres comerciales están registrados y son propiedad de 
Biologic Pharmamedical Research Inc. 

Fabricado en una instalación certificada por cGMP y 
registrada por la FDA. Probado por terceros.

Estas declaraciones no han sido evaluadas por la 
Administración de Alimentos y Medicamentos. Este producto 
no está destinado a diagnosticar, tratar, curar o prevenir 
ninguna enfermedad.

Los resultados individuales variarán. Es mejor si se toma 
como parte de un estilo de vida saludable en general. Al 
igual que con muchos suplementos para la salud, el uso 
const ante es clave para maximizar los beneficios.



La curcumina BioBDMC™ funciona tanto como
14 veces mejor que el ibuprofeno y la aspirina

La curcumina BioBDMC™ es un fármaco patentado por un nuevo mecanismo de investigación evaluado 
y comentado por otros científicos de la misma disciplina. Se ha demostrado que funciona 14 veces más 
eficazmente que el ibuprofeno y la aspirina (ASA). Además, la curcumina BioBDMC™ funciona más 
rápido (en horas) en lugar de días (como lo hace la curcumina regular 95%).

B-IMMUNE+ contiene BioBDMC™, un extracto patentado de cúrcuma Muchos estudios de prestigio 
muestran que la cúrcuma tiene importantes beneficios para tu cuerpo y mente. Tiene poderosos 
efectos antiinflamatorios y es un antioxidante muy fuerte. La curcumina es una sustancia bioactiva en 
la cúrcuma que combate la inflamación a nivel molecular, lo cual es importante para prevenir e incluso 
tratar enfermedades. La cúrcuma también tiene potentes efectos antioxidantes; neutraliza los 
radicales libres por sí mismos y estimula las propias enzimas antioxidantes del cuerpo.

Fármaco de curcumina regular del 
95% versus la Curcumina BioBDMC™ 

La curcumina BioBDMC™ inhibe dos 
proteínas reguladoras clave (NF-kB y MSK1) 
en la vía inflamatoria.  La curcumina regular 
(incluso la variación del 95%) solo puede 
inhibir uno de estos (NF-kB). La curcumina 
BioBDMC™ inhibe una segunda proteína 
clave (MSK1) involucrada en la activación de 
la inflamación. La curcumina regular de 
muchos tipos probados y exhibidos en el 
mismo gráfico no puede inhibir (detener) 
esta proteína (MSK1). En última instancia, la 
curcumina BioBDMC™ inhibe dos proteínas 
clave (MSK1 y NF-kB) mientras que la 
curcumina regular del 95% sólo inhibe uno 
de estos (NF-kB) como se sabe comúnmente 
por ser su mecanismo antiinflamatorio.

DETALLES DE LA
INVESTIGACIÓN
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