FORTALECE
tu sistema inmune con

ImunoTF
Together
we create the future
of personalized medicine.

Está información va dirigida exclusivamente para el personal médico
y es necesaria la fórmula médica para su distribución.

ImunoTF

No te expongas,

¡Fagron
te cuida!

El único con factores de transferencia aislados
Imuno TF, son factores de transferencia aislados y
ultrapurificados, que activan los mecanismos de
respuesta inmunitaria.
Los factores de transferencia, son pequeñas moléculas
peptídicas, que naturalmente hacen parte del sistema
inmunitario. Los factores de transferencia, actúan como
un tipo de mensajeros intercelulares que activan la
respuesta inmune. Los Factores de transferencia naturales,
son sintetizados por la exposición del cuerpo humano o
animal a patógenos.

Aplicaciones
Fortalecimiento del sistema inmune.
Prevención de enfermedades oportunistas,
especialmente en individuos inmunocomprometidos.
Coadyuvante en el tratamiento de enfermedades
crónicas y / o autoinmunes.
Efecto dual: concentración en alta biodisponibilidad
y mínimo efecto sistémico
Prevención de enfermedades autoinmunes en individuos
predispuestos.
Combate las infecciones recurrentes.

ImunoTF™- Ventajas

Acelera la
respuesta inmunitaria

No provoca
reacciones alérgicas

Altamente biodisponible, gracias
a su bajo peso molecular.

Reduce la respuesta inmune
de 14 días hasta 24 horas

ImunoTF
¿Es ImunoTF™ seguro?
Las reacciones adversas son raras. Algunas personas han reportado episodios de fiebre o síntomas propios de resfriado, nauseas o molestias
gastrointestinales.
No hay información acerca del uso de Imuno TF,
durante el embarazo y lactancia.

Respuesta
Inmunológica normal

Inmunológica con Imuno TF

Patógeno = infecta células corporales

Patógeno = infecta células corporales

El patógeno sufre fagocitosis por los
fagocitos

las células CD8

Los fagocitos presentan el
antígeno a las células CD4
(linfocitos T auxiliares)

por las células CD8

Las células CD4 liberan factores
el patógeno

destruido por las células CD8

Estudios Clínicos
Estudio para determinar la efectividad de Imuno TF (IT) como inmunoterapia en
el tratamiento del glioblastoma. Se evaluaron diferentes dosis de IT intratumoral.
La mejor dosis de IT también se combinó con el uso de carmustina (CM), un agente
quimioterapéutico, para la terapia experimental en ratas con glioma maligno C6.
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ImunoTF
FÓRMULAS ORIENTATIVAS
A. ADULTOS:
1. Cápsulas con factores de transferencia:
Imuno TF cápsulas
Imuno TF....................................... 25 – 50 mg
Excipiente, c.s ............................. 1 cap.
Tratamiento x 60 cápsulas.
Dosis: Tomar 1 cápsula dos veces al día, descansar fin de semana.
Tomar meses intercalados (Máx 2 años).
2. Cápsulas con Factores de transferencia asociados a otros inmunoestimulantes:

Imuno TF Forte
Imuno TF............................................ 25 mg - 50mg
Vitamina C ........................................ 25 mg
Vitamina D3 ...................................... 2000 UI
Zinc.................................................... 20 mg
Excipiente c.s.................................... 1 cap
Tratamiento x 60 cápsulas
Dosis: Tomar 1 cápsula dos veces al día, descansar fin de semana.
Tomar meses intercalados (Máx 2 años).
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ImunoTF
FÓRMULAS ORIENTATIVAS
3. Factores de transferencia asociados a otros inmunoestimulantes:

Imuno TF PLUS
Imuno TF............................................ 2 mg
Vitamina C ........................................ 100 mg
Siliciumax .......................................... 40 mg
Vitamina D3........................................ 4 mcg
Zinc .................................................... 2,5 mg
Vitamina B12....................................... 260 mcg
Vitamina B1 ........................................ 240 mcg
Vitamina B6........................................ 260 mcg
Syrspend SF, pH 4, c.s.......................1 mL
Tratamiento x 120 mL *Mantener en refrigeración
Dosis: tomar 5mL dos veces/día. Consumir por dos semanas consecutivas,
descansando el fin de semana (Máx 2 años).

B. NIÑOS:

IMUNO TF KIDS
Imuno TF ........................................... 2 mg
Syrspend SF, pH4 cs......................... 1 mL
Tratamiento x 120 mL *Mantener en refrigeración.
Dosis: Para mayores a 2 años tomar 5 ml dos veces/día.
Consumir por dos semanas consecutivas y descansar 15 días (Máx 6 meses).
Para menores de 2 años bajo prescripción médica: 0,1mg/Kg/día.
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Together
we create the future
of personalized medicine.

