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Un complemento natural para tu cuerpo y tu sistema inmunitario.

IMMUNOCAL SPORT
Immunocal Sport es una poderosa fórmula compuesta de precursores
de óxido nítrico y proteína de suero de leche, diseñada para ayudar
a deportistas profesionales y aficionados a preparar su sistema
inmunitario, a suministrar más oxígeno al cuerpo, aumentando
su rendimiento y logrando una recuperación más rápida.  

 

CARÁCTERÍSTICAS
Aislado de proteína de suero sin desnaturalizar con 
cisteína enlazada que ayuda a tu cuerpo a producir 
glutatión, el antioxidante maestro y su principal 
biomolécula de desintoxicación. Con una exclusiva 
mezcla de citrulina y raíz de remolacha que aumenta 
los niveles de óxido nítrico en el cuerpo. Cereza ácida, 
un conocido antiinflamatorio y citrato de magnesio 
que ayuda a disminuir el  ácido láctico en el organismo.

Numerosos estudios clínicos y testimonios 
constatan que el uso habitual  de Immunocal 
aporta grandes beneficios en el rendimiento de 
deportistas, sin importar su condición física, desde 
una simple caminata hasta cualquier deporte 
olímpico. Ahora, con Immunocal Sport, cumplimos 
nuestro compromiso con los atletas con un 
producto especialmente pensado para ellos.

Jimmy Gutman MD,
Director del Departamento de Ciencias

Sistema Inmunitario
• Contribuye a mantener un

sistema inmunitario fuerte
• Ayuda a mantenerse sano

y listo para entrenar
• Aumenta la energía de las células

  
Rendimiento en el ejercicio

• Ayuda a suministrar óxido
nítrico a los músculos

• Mejora el rendimiento físico
y reduce el cansancio y la fatiga

Energía
• Ayuda a aumentar la energía

y la masa muscular
• Aumenta la fuerza muscular

• Aumenta la resistencia en el ejercicio
 

Recuperación
• Acelera la recuperación

• Reduce los dolores musculares
• Ayuda a que el oxígeno y los nutrientes lleguen

de forma eficiente a los músculos

Instrucciones para mezclar
Se obtiene el máximo beneficio cuando

se combina con una dieta equilibrada y un estilo 
de vida saludable.

Sin OGM Sin Gluten Sin Sabores
Artificiales

Sin Antibióticos

1 caja de Immunocal Sport Contiene 30 sobres.

*Este producto no está destinado a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.


