
Refuerza las defensas 
                  naturales del organismo

Único inmunomodulador que reúne 5 componentes 
esenciales que multiplican la acción

¿Qué es Inmuno Shot?
Inmuno Shot es un potente estimulante del sistema 
inmunológico que reúne en su fórmula a 5 componentes 
inmunomoduladores que multiplican la protección del 
organismo ya que trabajan de forma sinérgica 
restableciendo la primera línea de defensa del cuerpo de 
manera natural.

¿Qué contiene Inmuno Shot?
Inmuno Shot contiene en cada ampolla bebible Vitamina C 
(90mg), Péptidos del Timo – Extracto Bovino (10mg), 
Extracto de Propóleo (150mg), Extracto de Echinacea 
Purpurea (150mg) y Sulfato de Zinc. (20.61 mg)

¿Cuáles son los bene�cios de tomar diariamente 
Inmuno Shot?
.....• Prevención de enfermedades virales y bacterianas.
.....•.Coadyuvante en el tratamiento de pacientes en estado 
de convalecencia o con uso prolongado de antiinfecciosos.
.....•..Tratamiento de pacientes con enfermedades 
recurrentes de etiología respiratoria o dermatológica.
.....•..Reducción de los niveles de estrés oxidativo.
.....•.Acción inmunoprotectora para pacientes con excesiva 
actividad física y mental.

Precauciones y advertencias: 
No ingerir otros medicamentos que contengan las mismas 
vitaminas por el riesgo de sufrir hipervitaminosis. 
Administrar Inmuno Shot de acuerdo con la dosis 
recomendada, la ingesta de grandes 

cantidades de este medicamento que sobrepasan las 
dosis recomendadas, pueden ocasionar hipervitaminosis 
o síntomas gastrointestinales como dolor abdominal, 

sequedad bucal, pirosis o re�ujo.

No administrar en pacientes con insu�ciencia renal con 
tasa de �ltración menor a 30ml/min o en estado de 
acidosis. 

Ninguno de los componentes de Inmuno Shot ha 
demostrado riesgo de producir alteraciones letales en el 
embarazo o en el lactante, pero ante la falta de estudios 
su�cientes debe utilizarse bajo supervisión médica.

Interacciones con otros medicamentos:
Al contener Zinc el compuesto reduce absorción de 
tetraciclinas por quelación, O�oxacino y otras quinolonas 
por lo cual debe retrasarse 4 horas su toma. El consumo 
concomitante con alimentos con alto contenido en ácido 
fítico, medicinas a base de: d-penicilamina, mercapto 
propanol sulfonato (DMPS), ácido dimercaptosuccínico 
(DMSA) o ácido etilendiaminotetracético (EDTA) van a 
disminuir la absorción o estimulan la excreción del Zinc. La 
vitamina C, reduce la excreción urinaria de ácido 
acetilsalicílico (aspirina).

Modo de uso: La posología recomendada para niños 
mayores de 12 años o 40 kg de peso y adultos  es de 1 
ampolla diaria, que puede ser tomada directamente  o 
verter el contenido en agua o jugo. 

En poblaciones pediátricas puede utlizarse a partir de los 3 
años y en menores de 40kg de peso  a dosis de 1/2 ampolla 
diaria que pueda ser tomada directamente o verter el 
contenido en agua o jugo 

Presentación: Caja por 5 ampollas bebibles de 10ml.
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