
REGRESA AL
EQUILIBRIO

HYPERIG PL100
DIETARY SUPPLEMENT

La inmunidad es la habilidad de nuestro sistema inmune para
crear defensas biológicas contra microorganismos como virus,
bacterias y moho.
 
Una respuesta inmune equilibrada es la única manera en que
tu cuerpo se defienda contra las infecciones. Incluso si
hay una infección, hay una mayor probabilidad de que el
cuerpo pueda combatirla y eliminarla por completo si el
sistema inmune funciona de manera óptima. 
 
La homeostasis inmune (equilibrio inmune) requiere un
equilibrio exquisito de cofactores y células inmunes para
mantener los niveles apropiados de inflamación.

1
EL HUEVO HIPERINMUNE ORIGINAL
Ayuda al cuerpo a mejorar la integridad
gastrointestinal, reduciendo la inflamación de la
pared intestinal.

2
ANTICUERPOS IGY CONCENTRADOS

HyperIg PL100 es una fuente natural de
anticuerpos IgY concentrados y potentes factores
inmunorreguladores.

3
ENLISTADO EN PDR.NET
La referencia principal para profesionales de la
salud y farmacéuticos.

LA IMPORTANCIA DE UN SISTEMA
INMUNE FUERTE Y EQUILIBRADO

4
PROTEINA SÚPERCARGADA
HyperIg PL100 es diferente a cualquier otro
ingrediente. Ha sido probado, patentado y es
considerado un gran avance en la lucha para ayudar
al cuerpo a defenderse y mantenerse saludable.

5
EL PRODUCTO NUTRICIONAL MÁS AVANZADO

HyperIg PL100 le suministra al cuerpo los elementos
bioactivos necesarios para mejorar la calidad de vida
física y emocional. ¡Ideal para toda la familia, incluso
para sus mascotas!

6
SE ASOCIA CON TU SISTEMA INMUNE

HyperIg PL100 no estimula las respuestas inmunes
a menos que el cuerpo lo requiera. Además, aumenta
la reparación muscular durante la recuperación,
ayudando al cuerpo a reducir significativamente el
dolor muscular.

POCA INFLAMACIÓN

MUCHA INFLAMACIÓN

Un bajo nivel de inflamación puede no proporcionar una
respuesta suficiente contra invasores peligrosos.

Un alto nivel de inflamación puede atacar partes del cuerpo
que eran previamente sanas y provocar enfermedades
autoinmunes (por ejemplo, lupus, anemia perniciosa y
hemolítica, artritis reumatoide y diabetes).



www.BeyondIgY.com

info@beyondigy.com

BeyondIgY.com/order-now

facebook.com/hyperimmuneegg

instagram.com/beyondigy

twitter.com/beyondigy

"A los  50 años,  me siento más saludable de lo  que me
he sentido en muchos años.  Siento que tengo mucho más
control  de mi  salud con el  huevo hiperinmune.  Mi estado
de ánimo y actitud hacia la  vida se han vuelto cada vez
más posit ivos.  Me siento y actúo como un hombre más
joven y saludable.  Mi ambición y juventud me recuerdan a
cuando tenía 20 años.”
 
John D.
Evergreen,  CO
★★★★★

HYPERIG PL100 HEALTH BENEFITS

TESTIMONIO

MANTIENE LAS
DEFENSAS NATURALES
DE 
TU CUERPO

MANTIENE LA
MOVILIDAD DE LAS
ARTICULACIONES

PROMUEVE UNA SANA
FUNCIÓN INTESTINAL

MANTIENE LA SALUD
CARDIOVASCULAR

AYUDA A ACELERAR LA
RECUPERACIÓN DE LOS
MÚSCULOS

SOSTIENE Y AUMENTA LA
FUERZA Y ENERGÍA

ESCANEA EL CÓDIGO QR
PARA ORDENAR

También Disponible En

CONTÁCTANOS

SÍGUENOS


