TUS OPCIONES
IMUPRO

SÍNTOMAS DE SENSIBILIDAD
ALIMENTARIA

ImuPro Screen+ proporciona un análisis de 44 alimentos comunes, como productos lácteos, cereales y

SÍNTOMAS DE SENSIBILIDAD ALIMENTARIA
Problemas de fertilidad

huevos de gallina. Recibirá un informe con sus resultados
de manera clara y sencilla. No incluye recomendaciones
dietéticas.

Alteraciones en la menstruación / infertilidad
Dolor de estómago
Diarrea

ImuPro Basic

analiza 90 alimentos. Recibirá un
informe claro y sencillo con sus resultados y adicionalmente recibirá una guía personal de nutrición que incluye
las recomendaciones particulares para su dieta de rotación de 4 días.

Estreñimiento
Eritema y eczema
Dolores de cabeza
Dolor muscular o articular

ImuPro Basic+

analiza 180 alimentos. Además
de los tipos de carne más comunes, vegetales, frutas,
cereales, lácteos y huevos, también se analizan sus
alternativas.

Sobrepeso

Para más información sobre la sensibilidad alimentaria
IgG y el test ImuPro, visite

www.intoleranciaalimentaria.es
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Su dieta puede modificarse de manera selectiva según
los resultados. Tendrá una mayor variedad de alimentos
alternativos para su dieta de rotación de 4 días. Con ImuPro Basic+ y Complete recibirá un completo informe con
sus resultados, así como directrices nutricionales personalizadas para ayudarle en su cambio de dieta. Incluye
también recomendaciones individuales para su plan de
rotación de 4 días y un libro de recetas especialmente
adaptado a sus necesidades personales.
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ImuPro Complete analiza 270 alimentos y aditivos.
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DE PADRES SANOS
BEBÉS SANOS

CONSIGA OPIMIZAR
SU FERTILLIDAD

SU DIETA PERSONALIZADA CON
IMUPRO PUEDE AYUDAR A AUMENTAR
LAS POSIBILIDADES DE EMBARAZO

REALICESE EL TEST IMUPRO –
SU SIGUIENTE PASO

LA SENSIBILIDAD ALIMENTARIA IgG
TAMBIÉN PUEDE AFECTAR A LA FERTILIDAD
MASCULINA

CÓMO PUEDE AYUDAR SU DIETA

La infertilidad afecta cada vez a un mayor número de parejas.
El estilo de vida moderno, caracterizado por las prisas, el estrés
y una dieta inapropiada, lleva a una disminución de la fertilidad
para muchos hombres y mujeres.

La nutrición puede afectar a la producción de espermatozoides, así
como a su morfología y movimiento. Para mejorar la fertilidad, es
importante apoyar tanto la fertilidad de la mujer como la del hombre
con una alimentación adecuada.

Su dieta puede ayudarle a aumentar sus posibilidades de
embarazo

Identificar los alimentos a los que presenta una sensibilidad alimentaria, puede optimizar su fertilidad y minimizar el riesgo de
aborto. Identificar los alimentos IgG positivos con el test ImuPro
puede ser una poderosa herramienta para reducir la inflamación
crónica y promover la fertilidad.

El número de espermatozoides y su movilidad pueden verse influenciados por la alimentación: Una alimentación equilibrada con suficientes vitaminas, minerales y ácidos grasos es muy importante. El
espermatozoide contiene la mitad del ADN necesario para formar el
embrión. Un esperma saludable es imprescindible en la concepción
y puede disminuir el riesgo de aborto.

ImuPro es un análisis de sangre que detecta los niveles de
anticuerpos específicos IgG frente a los alimentos. En combinación con el concepto nutricional adaptado a sus resultados, ImuPro puede ayudarle a modificar su alimentación
y mejorar su fertilidad. Eliminando aquellos alimentos que
causan problemas, su cuerpo puede recuperarse y facilitar
de este modo la concepción.

