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¡Potencie su respuesta inmunitaria! ImmunoCodeTM está formulado 
para crear una base más fuerte en la salud inmunológica. Cada porción 
proporciona una potente dosis de ingredientes activos naturales 
altamente biodisponibles que trabajan sinérgicamente para fortalecer 
el sistema inmunológico.

ImmunoCodeTM educa de forma natural a su sistema inmunológico, 
para que esté equipado para reconocer y responder eficazmente a un 
sinfín de amenazas para la salud, como infecciones invasoras y virus. 
La avanzada Fórmula de Factor de Transferencia está diseñada para 
transmitir "conocimiento" ventajoso del sistema inmunológico a su 
cuerpo de manera muy parecida a como una madre transmite 
inmunidad natural a su bebé a través de su calostro (primera leche). 
 
Los revolucionarios Oligosacáridos en ImmunoCodeTM actúan para 
mejorar su salud intestinal. Solo en las últimas décadas los científicos 
han descubierto el vínculo crítico entre el microbioma intestinal y el 
sistema inmunológico. Las bacterias beneficiosas en nuestro intestino 
ayudan a mantenernos sanos y a equilibrar nuestra respuesta 
inmunitaria contra patógenos portadores de enfermedades. 

Para proteger y fortalecer aún más su salud inmunológica, 
ImmunoCodeTM también provee un poderoso refuerzo antioxidante y 
antiinflamatorio con un impulso metabólico. Además, la mezcla 
patentada de súper hongos y los poderosos Beta Glucanos preparan 
sus defensas naturales para ayudar a mantener su sistema 
inmunológico despierto y alerta. Cada ingrediente fue seleccionado 
por su perfil beneficioso único y funciones para ayudar al cuerpo a 
sentirse fuerte y sanar rápidamente.

Para obtener más información, 
comuníquese con un Brand Partner.

LOS BENEFICIOS PUEDEN INCLUIR:
• Fortalecer la Respuesta Inmunitaria
• Reforzar y Equilibrar el Sistema 
   Inmunológico 
• Mantener la Salud del Microbioma 
   Intestinal
• Ayudar al Cuerpo a Protegerse 
   contra las Enfermedades 

DETALLES DE PRODUCTO:
• Fórmula de Factor de Transferencia 
   Avanzado Basada en Investigación
• Formulación Global para el Refuerzo 
   del Sistema Inmunológico
• Tome Diariamente para Apoyar una 
   Fuerte Respuesta Inmune
• Contiene Factor de Transferencia, 
   Oligosacáridos y Beta Glucanos
• Rico en Antioxidantes, Zinc y 
   Vitaminas C, D y B12

¡Potencie Su 
Respuesta Inmune!

FÓRMULA DE FACTOR DE TRANSFERENCIA AVANZADO

Refuerzo a la Inmunidad Natural
ImmunoCodeTM

TM
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Otros Ingredientes: Ascorbic Acid, Vegetable Cellulose 
capsule, Palm Oil Extract, Non-GMO Corn & Bamboo Fibers 
(natural flow agent). 

Contiene leche (bovine colostrum extract).

Totalmente Natural y Amigable Para Lacto Veganos

Fabricado en una instalación con certificación cGMP y 
registrada e inspeccionada por la FDA. Probado por terceros.

ImmunoCodeTM es una marca registrada de B-Epic 
Worldwide, LLC.

Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Adminis-
tración 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.

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

% DV**Amount Per Serving

30 servings per container
Serving Size: 3 capsules

Supplement Facts

40 mcg      200%Vitamin D
60 mcg    2500%Vitamin B12 (Methylcobalamin)
15 mg      140%Zinc

Beta Glucans (from Saccharomyces cerevisiae), Agaricus 
blazei extract (Agaricus subrufescens fruiting body), Chaga 
extract (lnonotus obliquus mycelium), Coriolus extract  
(Trametes versicolor fruiting body), Poria mushroom extract 
(Wolfiporia extensa), Maitake extract (Grifola frondosa
fruiting body), Shiitake extract (Lentinula edodes fruiting
body), Reishi extract (Ganoderma lingzhi fruiting body)

415 mg            †Innate Immunity* Blend

470 mg            †
Transfer Factor (ultra-filtered bovine colostrum extract), 
Oligosaccharide Blend (fucosylated trisaccharides, 
short-chain galacstooligosaccharides, fucoidan/fructans)

Transfer Factor Blend

478 mg            †
Curcumin (turmeric root extract), Oleuropein (olive leaf 
extract), Pomegranate extract, Glutamine, N-Acetylcysteine, 
Alpha Lipoic Acid, Piperine (black pepper extract)

Antioxidant-Metabolic* Blend

USO SUGERIDO: Tomar 1 cápsula diaria por cada 50 libras de peso 
corporal.  Para un impulso inmunológico adicional, tome 1 cápsula 
por cada 25 libras de peso corporal.

PRECAUCIÓN: Consulte a su médico antes de tomar este o cualqui-
er otro suplemento para la salud, especialmente si está embaraza-
da o en periodo de lactancia, tiene alguna enfermedad o está 
tomando medicamentos recetados.  

ALMACENAMIENTO: Almacenar en un lugar templado y seco para 
mantener la frescura.
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