


• Formuladas para reforzar tu sistema inmune

El sistema inmunológico se encarga de combatir virus y bacterias, y su función 
en el mantenimiento de la salud es clave. Para que nuestras defensas funcionen 
correctamente es muy importante nutrirnos de forma adecuada y hay algunos 
nutrientes que ocupan un papel clave. 

Immune de Weider ha sido formulado utilizando las vitaminas más importantes 
en el mantenimiento del sistema inmune, utilizando dosis efectivas de cada una 
de ellas y reforzando la fórmula con extracto de equinácea, planta popularmente 
conocida por sus beneficios sobre el sistema inmunológico.

En su composición se encuentra la vitamina C, pero también vitamina A, D, E, 
así como vitamina B6, B12, ácido fólico y biotina. Vitaminas que han demostrado 
en multitud de ensayos clínicos ser fundamentales en el cuidado de la función 
inmune.

Immune es 100% libre de gluten y ha sido elaborado con colorantes y aromas 
naturales. A partir de ahora fortalecer tus defensas será un momento para 
disfrutar cuidándote.  Su novedoso formato en gominola es fácil de tomar y 
además de nutritivo ¡es delicioso! 

• Enriquecido con extracto de equinácea

Ingredientes: Sacarosa, jarabe de glucosa, agua, gelatina, dextrosa, aroma natural de 
naranja, extracto de equinácea “Echinacea purpurea”, vitamina C (ácido l-ascórbico), 
vitamina E (D-alfa-tocoferol acetato), vitamina B6 (piridoxina clorhidrato), vitamina B12 
(cianocobalamina), vitamina A (acetato de retinilo), ácido fólico (ácido pteroilmonoglutámico), 
biotina (d-biotina), vitamina D (colecalciferol), humectante: sorbitoles; acidulante: ácido 
cítrico; aceite de coco, agentes de recubrimiento: cera de abeja, cera carnauba; colorante: 
carmines; agente de carga: maltodextrina.

Modo de Empleo: Tomar 2 gominolas al día.

Presentación: Bote 60 gummies (30 porciones)

Sabor: Mandarina-Naranja

Combínalo: Immune puede ser combinado con cualquier otro producto, 
únicamente se debe prestar atención a no consumir altas dosis de 
vitaminas de forma adicional.

Infomación Nutricional Por 2 gominolas

Vitamina A 600  µg (75%*)

Vitamina D 3,75  µg (75%*)

Vitamina E 8 mg (67%*)

Vitamina C 60 mg (75%*)

Vitamina B6 1,4 mg (100%*)

Ácido fólico 200  µg (100%*)

Vitamina B12 5 µg (200%*)

Biotina 100  µg (200%*)

Extracto de equinácea 120 mg

*VRN: Valor de Referencia de Nutrientes

IMMUNE
Prepárate para la defensa

Gluten Free


