
B-IMMUNE

Aumenta Naturalmente
El Sistema Inmune!

Sabor Natural a Crema de Naranja 
BEBIDA AUMENTADORA DE LA INMUNIDAD

Para obtener más información, 
comuníquese con un Brand Partner.

EXPERIMENTE LOS BENEFICIOS QUE CAMBIAN VIDAS POR USTED MISMO |  DETALLES EN WWW.BEPIC.COM

¡Aumenta naturalmente tu inmunidad! B-IMMUNE es una 
deliciosa bebida de apoyo inmunológico con sabor natural a 
crema de naranja que ayuda a fortalecer y mantener un sistema 
inmunológico saludable, lo que lo hace menos propenso a 
enfermarse y ayuda a aliviar los síntomas cuando se enferma.

B-IMMUNE contiene una potente mezcla de vitaminas, 
minerales, extractos de hierbas y hongos medicinales que 
estimulan el sistema inmunológico. Se ha demostrado que 
estos importantes nutrientes que fortalecen el sistema 
inmunológico mejoran la función inmunológica y la resistencia 
a las enfermedades. Estimular la respuesta inmune natural del 
cuerpo ayuda a reducir los síntomas de infecciones y otras 
enfermedades, como la gripe y el resfriado común.

Nuestra sabrosa bebida complementaria está cargada de 
potentes antioxidantes y micronutrientes esenciales con 
poderosas propiedades que mejoran el sistema inmunológico. 
B-IMMUNE proporciona una mega dosis de vitamina C (más del 
2700% de la dosis diaria recomendada), uno de los mayores 
estimulantes del sistema inmunológico de todos. También 
contiene ImmunelTM (péptidos de calostro), que está 
clínicamente comprobado para inducir cambios rápidos en la 
función inmunológica en 30 minutos a 2 horas. También 
contiene vitamina C, vitamina B12, vitamina D, vitamina E, zinc, 
selenio, hongo reishi, equinácea y más.

LOS BENEFICIOS PUEDEN INCLUIR:
• Impulsa y apoya un sistema 
   inmunológico saludable
• Hace menos propenso a enfermarse
• Previene y alivia los síntomas de 
    resfriado y gripe
• Reduce el daño oxidativo con 
   antioxidantes potentes

DETALLES DEL PRODUCTO:
• Bebida suplementaria de apoyo 
   inmunológico con sabor natural a 
   crema de naranja 
• Tomar diariamente para 
    mantenimiento; Aumentar la dosis 
    para la terapia
• Rico en antioxidantes, incluida una 
    megadosis de vitamina
• Contiene ImmunelTM clínicamente 
    conprobado (péptidos de calostro)
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B-IMMUNE
Bebida Aumentadora

De La Inmunidad

DETALLES DEL PRODUCTO

USO SUGERIDO: Beber 1-2 porciones por día. Consuma 
porciones con al menos 3 horas de diferencia.

Para obtener los mejores resultados, beba B-Immune a diario 
para respaldar la función saludable del sistema inmunológico. 
Aumente la dosis cuando empiece a sentirse enfermo o haya 
estado cerca de personas enfermas para ayudar a aliviar los 
síntomas y acelerar la recuperación.

INSTRUCCIONES: Mezcle una cucharada (4 gramos) en 8-16 oz de 
agua fría al gusto.

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

ALMACENAMIENTO: Almacene en un lugar fresco y oscuro para 
mantener su frescura.

HECHO EN EE.UU

Supplement Facts
Bepic Immune
Complex

3,100 mg †60 servings per container
Ascorbic Acid, Acerola Extract, 
Elderberry Extract, Ganoderma
Lucidum (Reishi Mushroom)
Extract, Immunel™ (Milk Colostrum
Peptides), Echinacea Extract  
 

Serving Size: 1 scoop (4 g) 
Amount Per Serving

0
Vitamin C (ascorbic
acid, Acerola Extract)

2,500 mg 2,778%

Calories
Vitamin E 
(D-alpha-tocopheryl-acetate)

8 mg 53%

% DV*

Vitamin D3 (cholecalciferol) 35 mcg 175%

Total Fat 0 g 0%

Zinc (zinc ascorbate, zinc
methionine, zinc gluconate,
zinc citrate) 

10 mg 91%

Sodium 0 mg 0%
Total Carbohydrate 1 g 0%

Niacin (niacinamide) 16 mg 100%

Dietary Fiber 0 g 0%

Vitamin A (beta carotene) 900 mcg 100%

Total Sugars 0 g

Selenium (selenium AAC) 37 mcg 67%

Includes 0 g Added Sugars 0 g 0%

Chromium (chromium
picolinate)

50 mcg 143%

Protein 0 g 0%

B12 (methylcobalamin) 3.6 mcg 150%

* Percent Daily Values (*DV) are based on a 2,000 calorie diet.
† Daily Value not established.

Other Ingredients: Natural Flavor, Xanthan Gum, Sucralose, Beet Juice Powder

Sin Gluten y Sin Glutamato Monosódico

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

EXCLUSIVAMENTE DE B-EPIC |  WWW.BEPIC.COM

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 constante es clave para maximizar los beneficios.


