
¡Disfruta la misma nutrición de los atletas olímpicos!
¡Si atletas de talla mundial como estos confían en los 

productos Immunotec, imagina lo que pueden hacer por 
tus necesidades deportivas, de salud y de bienestar! 

www.immunotec.com
Immunotec

Para más información, por favor contactar:

© 2022 Immunotec Inc. Todos los derechos reservados.
Este producto no está destinado a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad. Esta presentación no pretende ofrecer un diagnóstico, un tratamiento o un consejo médico.

Los productos, servicios, información y otros contenidos que se ofrecen en esta presentación, incluida la información que puede proporcionarse en esta presentación directamente
o mediante enlaces a sitios web de terceros, se proporcionan únicamente con fines informativos. Por favor, consulte con un médico u otros profesionales de la salud sobre cualquier 

diagnóstico u opción de tratamiento relacionado con la salud.



Ya seas un deportista de resistencia, un guerrero en el campo de fútbol cada fin de semana, una auténtica leyenda en tu liga
de softball o un verdadero atleta olímpico, el secreto para obtener los mejores resultados del torneo es un mejor entrenamiento.
Y el mejor entrenamiento sólo puede darse cuando tu cuerpo recibe los nutrientes que necesita para rendir al máximo y recuperarse 
adecuadamente.   

Ahora puedes entrenar con las mismas fórmulas de rendimiento, científicamente comprobadas que utilizan los atletas olímpicos
y otros deportistas de clase mundial.  Estos competidores confían en Immunotec y en los 45 años de investigación que hay detrás
de sus productos.  He aquí algunos testimonios de atletas de élite de todo el mundo que incluyen productos Immunotec en su régimen 
de entrenamiento y recuperación...

“Immunocal e Immunocal Booster son los elementos principales en mi programa de nutrición.
Confío plenamente en la calidad de estos productos para mantener mi sistema inmunológico fuerte, 
independientemente del lugar del mundo en el que compita, sé que puedo confiar en los productos 
Immunocal para mantenerme sana y centrarme en mis competencias.”

Kate French
Medalla Olímpica de Oro 

“Me estoy recuperando de una lesión y he sufrido un gran nivel de estrés mental, emocional y físico
ahora que volví a empezar a correr.  Un alto nivel de estrés puede provocar un gran impacto en el sistema 

inmunológico, es por eso que recientemente empecé a tomar Immunocal. Necesito que mi cuerpo
funcione a su máximo nivel, ¡y estoy agradecida de tener Immunocal para ayudarme con eso!”

Chanelle Price
Medalla de oro en los Campeonatos de la IAAF, Club de Atletismo Nike de Oregón

“Creo que Immunocal ha sido un factor que ha contribuido a mi éxito. El uso de Immunocal me ayuda
a mejorar mi recuperación entre las sesiones de entrenamiento y las carreras, lo que me permite competir

a un nivel de clase mundial.”

Hanna Green
Campeona de la IAAF, clasificada para el Campeonato del Mundo, pruebas olímpicas de Tokio, Club de Atletismo Nike de Oregón

“Empecé a tomar Immunocal en 2018 cuando padecía fatiga post-viral y los resultados fueron increíbles. Fue un ingrediente esencial
en mi camino hacia la recuperación y el regreso a las competencias. Ahora uso Immunocal como parte de mi plan de nutrición durante 

los periodos más duros de entrenamiento, en las competencias y siempre que siento una molestia, ayuda a recuperarme. Creo que 
Immunocal me ha ayudado a mantenerme en forma y saludable durante los últimos años y me ha permitido entrenar al máximo de mis 

capacidades.”

Joanna Muir
Atleta Olímpica 

“Introduje Immunocal en mi nutrición después de recuperarme de una lesión y he podido comprobar
que también me ayuda a recuperarme mejor de las sesiones de entrenamiento. Otra cosa buena de Immunocal

es que me ha ayudado a prevenir enfermedades. Al mantener mi sistema inmunológico fuerte, Immunocal me ha 
permitido ser más constante con mi entrenamiento.”

Jake Heyward 
Atleta Olímpico 

“A principios de 2014, si no es que antes, conocí los productos Immunocal como una herramienta de nutrición
para mejorar y aumentar mi recuperación durante el período de entrenamiento y las competencias. Immunocal
ha formado parte de mi rutina diaria cuando me preparo para los diferentes torneos y como herramienta
de recuperación después de las competencias.”

Hassan Mead 
Atleta Olímpico 

“Immunocal es el suplemento que he tomado de manera más constante a lo largo de mi carrera como atleta 
profesional. Es un gran suplemento para mi sistema inmunológico, así como un aporte adicional de proteínas. 
Mantenerme saludable me ha permitido optimizar mi entrenamiento, sin perder ninguna sesión ni preocuparme
de que el entrenamiento intenso afecte a mi sistema inmunológico.” 

Olivia Apps 
Atleta Olímpica 

“La razón principal por la que empecé a usar el producto fue que me di cuenta de que no me recuperaba tan bien como me gustaría
de los entrenamientos de gran intensidad o en las semanas de mayor kilometraje. Después de una o dos semanas de tomar 

Immunocal, llegaba a las sesiones sintiéndome totalmente recuperado. En mis pruebas semanales de redox también se mostraba que 
mis niveles de recuperación eran notablemente más altos que antes, lo cual es un aspecto muy importante para mi entrenamiento. 

Esta mejoría en el proceso de recuperación me permitió completar el entrenamiento que necesitaba para alcanzar el récord 
australiano de 10,000 metros en diciembre de 2020.”

Patrick Tiernan
Atleta Olímpico, Campeón NCAA 


