
Crema Para Perfeccionar la Piel  
y Pasta Dental con Immunocal®

Porque la belleza verdadera y duradera comienza con una piel 
de aspecto saludable y una salud bucal que te hace sonreír.

Crema Para PerfeCCionar la Piel

¡mejora la humedad y proporciona protección antioxidante!

Una piel saludable comienza desde el interior con una dieta balanceada. 
Además puede darle a su piel lo que necesita nutriéndola desde afuera.
La piel intacta y saludable es la primera defensa de su cuerpo contra 
las infecciones. Nuestra piel es continuamente expuesta a la radiación, 
las toxinas y la formación de radicales libres. 

¡BUenaS noTiCiaS! 

Usted puede humectar y proteger su piel para obtener un cutis 
saludable de apariencia juvenil. 

la ClaVe Para Una BUena SalUD

Aceite de Emú, que tiene propiedades naturales e hidratantes y la Lavanda, 
que promueve una circulación saludable en la piel. Finalmente, contiene 
Immunocal®, un producto poderoso que es el resultado de más de 30 años 
de investigación. 

BenefiCioS:

La CREMA PARA PERFECCIONAR LA PIEL tiene un efecto antienvejecimiento 
ya que mejora la apariencia de flacidez reafirmando e incluso reduciendo las 
arrugas finas y las manchas de la edad. Brinda una rica fuente de nutrición 
e ingredientes innovadores, que cumplen con el compromiso de Immunotec 
con la ciencia y la calidad.

FUENTES:
1. http://www.odha.on.ca/GumDisease.aspx
2.  http://www.hc-sc.gc.ca/hl-vs/oral-bucco/index-eng.php
3.  http://www.herbs2000.com/herbs/herbs_myrrh.htm

PaSTa DenTal Con immUnoCal®

¡las enfermedades dentales y de las encías son las más comunes 
en el mundo!

La enfermedad de las encías es alarmantemente común, afecta 
hasta un 75% de los adultos mayores de 30.1 ¡Es la segunda 
enfermedad más común en todo el mundo después de las caries! 
Investigaciones recientes han revelado que las caries y la enfermedad 
de las encías pueden contribuir a graves problemas de salud, tales 

como: enfermedades cardíacas - Diabetes - Problemas 
pulmonares.2

¡BUenaS noTiCiaS! 

¡Con un cuidado adecuado de sus dientes y encías, usted puede  

mantenerse saludable y sonreír con confianza! 

la ClaVe Para Una BUena SalUD

Es la única pasta dental que contiene Immunocal® y Calcio, el mineral más 
abundante en los dientes.
La inclusión de Mirra ayuda a calmar las encías irritadas y promueve una 
rápida curación de las heridas en la boca.3

BenefiCioS:

La PASTA DENTAL CON IMMUNOCAL® es una fórmula a base de calcio de 
baja abrasión, que con suavidad y eficacia deja su boca limpia con un aliento 
fresco.
Si la usa diariamente, la PASTA DENTAL CON IMMUNOCAL® ofrece una 
excelente solución para mantener una buena salud bucal, con una sonrisa 
más brillante y encías saludables.

IMM Research México, S.A. de C.V.Este producto no está destinado a diagnosticar, 
tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad. 
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