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Extractos de plantas de primera calidad

Vitamina C y D en dosis altas

Con zinc y selenio biodisponibles

Protección celular* y Apoyo del sistema**

Cubierta de cápsula vegetal

90 cápsulas para 1 mes

BENEFICIOS:BENEFICIOS:

FORTALECE TUFORTALECE TU
SISTEMA INMUNITARIOSISTEMA INMUNITARIO

* La vitamina C, el zinc y el selenio contribuyen a la protección de las 
células del estrés oxidativo.
** La vitamina C y D, el zinc y el selenio contribuyen al funcionamiento 
normal del sistema inmunológico.



IMMUNE CAPS
Fortalece tu sistema inmunitario.

www.weider.es

Ingredientes: Extracto de equinácea, extracto de baya del saúco, ácido 
ascórbico, agente de recubrimiento: hidroxipropilmetilcelulosa (cubierta 
de la cápsula); Extracto de uva (contiene sulfitos), Antiaglutinantes: 
Sales de magnesio de ácidos grasos, Dióxido de silicio; Citrato de zinc, 
L-selenometionina, extracto de pimienta negra, vitamina D (colecalciferol).

Información Nutricional Por 2 cápsulas * % NRV

Extracto de Equinácea 500 mg

Extracto de saúco 400 mg

Extracto de uva (VinOgrape ™) 200 mg

Extracto de pimienta negra (Bioperine®) 5 mg

Vitamina D 25 μg 500

Vitamina C 250 mg 313

Zinc 10  mg 100

Selenio 55 μg 100
*% VRN = Ingesta de referencia de un adulto promedio

Nuestras cápsulas inmunológicas de WEIDER combinan extractos de plantas de alta calidad con vitaminas 
y minerales clave que apoyan el funcionamiento normal del sistema inmunológico

Echinacea purpurea, también conocida como equinácea púrpura, es una especie de planta 
norteamericana que se ha utilizado en artes curativas alternativas durante siglos. La planta es rica en 
varios fitonutrientes, como alcamidas, flavonoides y derivados del ácido cafeico. El extracto de baya de 
saúco y uva (VinOgrape) son extremadamente ricos en polifenoles, mientras que el extracto de pimienta 
negra (BioPerine) está estandarizado al 95% de piperina.

Las vitaminas C y D contribuyen al funcionamiento normal del sistema inmunológico. Esto también es muy 
importante para los atletas, ya que una sesión de entrenamiento intensa podría inhibir temporalmente la 
función inmunológica. En dosis únicas de 200 mg, la vitamina C contribuye a mantener el funcionamiento 
normal del sistema inmunológico durante y después del ejercicio físico intenso.

El zinc y el selenio son dos minerales clave que son cruciales para una función inmunológica saludable. 
Usamos citrato de zinc orgánico y L-selenometionina para una excelente biodisponibilidad.

PRESENTACIÓN: Bote de 60 cápsulas.

CONSEJOS PROFESIONALES
RECOMENDACIÓN: Tomar 2 cápsulas al día.

- Con extractos vegetales de primera calidad.
- Con vitaminas clave altamente dosificadas.
- Con  minerales inmunoespecíficos.


