
En una base de: Extracto de Mirtilo, Extracto de Mora, Extracto de 
Grosella Negra, Extracto de Arándano, Miel, Frambuesa y Polvo de 
Fresa.

Vitamina A 3000ui  900 µg ER†  113
Vitamina D3 1000ui  25 µg 500
Vitamina C   1000 mg  1250
Magnesio   74 mg 20
Zinc    15 mg   150
Extracto de Saúco 7:1  1000 mg  -
(equivalente a 7g Bayas Saúco)

L-Lisina   500 mg  -
Salvia (Hoja Polvo)  500 mg  -
Beta 1,3 & 1,6 Glucanos 100 mg  -

Información del Producto por Ingesta Diaria (1 sobre de 10 g)
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Immune Intensive

MODEO DE EMPLEO:

Un sobre mezclado con agua o zumo y tomado diariamente con alimentos, o según lo indique un 
profesional. 

INGREDIENTES:

Maltodextrina de Maíz, Vitamina C (Ascorbato de Magnesio), Maltodextrina de Patata, Clorhidrato de 
L-lisina, Miel, Extracto de Saúco (Sambucus nigra Fruto), Salvia (Salvia offi  cinalis Hoja), Agente de 
carga (Celulosa), Frambuesa (Rubus idaeus Fruto), Blackcurrant Extract (Ribes nigrum Fruta), Extracto 
de Mirtilo (Vaccinium myrtillus Baya), Extracto de Mora (Rubus fruticosus Fruta), Extracto de Arándano 
(Vaccinium sp. Baya), Fresa (Fragaria ananassa Fruta), Beta Glucanos, Citrato de Zinc, Acidulante (Ácido 
Cítrico), Almidón de Maíz Modifi cado, Dextrina de Maíz , Aceite de Girasol, Antioxidantes: (Palmitato 
de Ascorbilo, DL-Alfa Tocoferol y Ascorbato de Sodio) .Vitamina A (Acetato de Retinilo), Sacarosa, 
Vitamina D3 (Colecalciferol). 

Apoyo inmunitario de alta potencia con vitaminas A, 
C, D, zinc y beta glucanos, salvia y saúco.

REF: 33607
7 Sobres de 10 g 
PVT (sin IVA): 14,16 €
PVP (IVA incluido): 21,49 €
Oferta: 4+1

% UE VRN*

*VRN = Valor de Referencia de Nutrientes 
†NE = Niacina Equivalente



3 El Zinc apoya la integridad del tracto respiratorio 
y contribuye a una función normal del sistema 
inmunitario. 

3 La vitamina C contribuye a la función normal del 
sistema inmune y la integridad de las membranas 

mucosas. También protege a las células del estrés 
oxidativo. 

3 La vitamina A y la vitamina D contribuyen a la 
función normal del sistema inmunitario. 

3 El saúco, la lisina, los beta glucanos y la salvia 
apoyan el sistema inmunitario. 

3 Hipoalergénico y sin lácteos. 

3 Adecuado para vegetarianos, pero no veganos, 
ya que contiene miel y vitamina D3 derivada de la 
lanolina. 

3 Suministro de 7 días a 1 bolsita por día 

3 La Salvia contribuye a las defensas naturales del 
cuerpo y apoya el sistema inmune. 

3 La Salvia tiene un efecto antiséptico y es calmante 
para la boca, la faringe y las cuerdas vocales. 

3 Diseñado para usarse solo o en combinación 
con otros productos de la gama para satisfacer las 
necesidades individuales. Dosificación flexible: se 
puede usar la mitad o un cuarto de la dosis si está 
clínicamente indicado.
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Immune Intensive

Información exclusiva profesionales

ESPECÍFICO: Immune Intensive es una potente 
mezcla de nutrientes diseñada para apoyar un 
sistema inmunológico saludable que incluye 
saúco, salvia y beta glucanos, además de vitaminas 
C y D y zinc. 

EFECTIVO: El zinc y las vitaminas A, C y D juegan 
un papel importante en el sistema inmunológico 
y el zinc también es importante para un tracto 
respiratorio saludable. El magnesio ayuda a reducir 
el cansancio y la fatiga.

SABOR AGRADABLE: Immune Intensive 
proporciona una potente fuente de antioxidantes 
que incluye 1000 mg de extracto de saúco y 500 
mg de polvo de hojas de salvia en una rica base de 
cinco bayas.

CÓMODO:  Suministro para una semana 
proporcionado en sobres en polvo “uno al día”. 
Simplemente mezcle con agua, jugo o leche.

Potente complejo de saúco, salvia y beta 
glucanos con vitamina C, vitamina D y zinc 

que respaldan un sistema inmunológico 
saludable en un adecuado sobre en polvo 
de sabor agradable que se puede mezclar 

con líquidos para mayor flexibilidad.


