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PRESENTACIÓN: Suspensión oral de 120 y 250 ml. PRESENTACIÓN: Estuche de 30 cápsulas.

A lo largo de la vida, pueden darse diferentes situaciones en las que se requiere asegurar un correcto 
funcionamiento de las defensas naturales del organismo, ya que si disminuye su actividad,
la posibilidad de infecciones recurrentes y la sensibilidad frente a virus, bacterias, alérgenos y otros agentes se ve 
aumentada. En estas circunstancias resultan de gran utilidad los compuestos que de forma natural modulan el 
funcionamiento del sistema inmune.

El sistema inmune es muy complejo, debido al elevado número de células y compuestos que forman parte del 
mismo. Su principal función es mantener el equilibrio de las reacciones que tienen lugar en el interior de nuestro 
organismo, y protegerlo frente a:

 • Agresiones externas (microorganismos como virus, bacterias, hongos o parásitos, o alérgenos).
 • Alteraciones internas (tumores o células necróticas).

Un trastorno de este equilibrio puede provocar:

 • Complicaciones relacionadas con una disminución de la función inmune (inmunodeficiencias).
 • Complicaciones relacionadas con una reacción excesiva del sistema inmune (alergias y enfermedades
          autoinmunes).

En el caso de los niños, las inmunodeficiencias pueden favorecer un aumento de la aparición de infecciones de 
todo tipo, y especialmente de infecciones respiratorias, siendo frecuentes las infecciones respiratorias de repetición 
de las vías respiratorias altas, que incluso pueden dar lugar a la necesidad de medicación.

Para evitar este tipo de desequilibrios, y las complicaciones derivadas de los mismos, resultan de interés los 
compuestos inmunomoduladores, cuya función es favorecer el correcto  funcionamiento del sistema inmunitario.

Dentro del grupo de los inmunomoduladores, se encuentran diferentes tipos de compuestos, entre los que 
destacan, entre otros, los polisacáridos biológicamente activos.

Imunoglukan P4H® está compuesto por:
 • Imunoglukan®: sustancia formada por polisacáridos no absorbibles biológicamente activos de origen
          vegetal.
 • Vitamina C: potente antioxidante que contribuye al funcionamiento normal del sistema inmune y ayuda a 
          compensar la posible carencia de este compuesto.

INDICACIONES: Imunoglukan P4H® es un complemento alimenticio que ayuda al correcto funcionamiento de las 
defensas naturales, gracias a su contenido de vitamina C.

Imunoglukan P4H® Complemento alimenticio con Imunoglukan® y vitamina C.

Dada la naturaleza de los ingredientes con los que se elabora el producto, las características organolépticas 
pueden variar de un envase a otro.

ADVERTENCIAS: Imunoglukan P4H® no está indicado en personas que estén en tratamiento con inmunosupre-
sores, como es el caso de los transplantados.
Los complementos alimenticios no deben sustituir una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable. 
Mantener fuera del alcance de los niños. Conservar en un lugar fresco y seco.

MODO DE EMPLEO: Suspensión oral de 120 ml.
Se recomienda 1 ml de Imunoglukan P4H® por cada
5 kg de peso corporal durante periodos prolongados de 
tiempo (2-3 meses). Se recomienda su utilización bajo 
supervisión de un profesional sanitario.
Se aconseja tomar Imunoglukan P4H® antes de 
acostarse por la noche o con el estómago vacío al 
levantarse. Agitar enérgicamente antes de usar.
Una vez abierto, conservar en el frigorífico a una
temperatura entre 2°C y 8°C durante un periodo 
máximo de tres meses. No someter a temperaturas de 
congelación.

MODO DE EMPLEO: Estuche de 30 cápsulas.
Se recomiendan de 1 a 3 cápsulas al día durante 
periodos de tiempo prolongados (2-3 meses). Se 
recomienda su utilización bajo supervisión de un 
profesional sanitario.
Es aconsejable tomar las cápsulas con un vaso de agua, 
preferiblemente antes de acostarse por la noche o con 
el estómago vacío al levantarse.

Fabricante: Pleuran, s.r.o.
Fabricado en UE

Distribuido en España por:
Laboratorios Ordesa S.L.
C/Coso Alto, 21 
22002 Huesca (España) www.ordesa.es
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INGREDIENTES: Imunoglukan® (polisacaridos de 
beta-1,3/1,6-D-glucano procedentes de Pleurotus 
ostreatus), Ácido ascórbico, Edulcorante (fructosa), 
Corrector de acidez (ácido cítrico), Conservante (sorbato 
potásico).

** VRN: Valores de Referencia de Nutrientes
Sin alcohol, aromatizantes ni colorantes. Exento de gluten.

INGREDIENTES: Imunoglukan® (polisacaridos de 
beta-1,3/1,6-D-glucano procedentes de Pleurotus 
ostreatus), L-ascorbato cálcico, Estabilizante (estearato
de magnesio). Cápsula: Agente de carga (Hidroxipropilme-
tilcelulosa), Colorante (Complejo cúprico de clorofilinas), 
Colorante (Dióxido de titanio).

** VRN: Valores de Referencia de Nutrientes
La cápsula es de origen vegetal. Exento de gluten y sin 
azúcares añadidos.

Ingredientes

Imunoglukan®
Vitamina C

Por 2 ml

20 mg
16 mg 20 %

% VRN**
Ingredientes

Imunoglukan®
Vitamina C

Por 1 cápsula

100 mg
100 mg 125 %

% VRN**

P 200 C P 661 C

Tel: + 34 93 215 00 01 
c/ Rosselló 229, 4º 2ª A - 08007 Barcelona (Spain) 

OBSERVACIONES:
Este documento de Arte Final está destinado al impresor. La composición de tintas se deberá ajustar a los soportes gráficos y al tipo de impresión empleado en cada caso. Este 
documento NO es válido como prueba de color.
Los contenidos, especificaciones técnicas y textos de estos Artes Finales han sido verificados por Pulp Design y deberán ser firmados y/o aprobados por el cliente manifestando 
su control y conformidad. Pulp Design no se hace responsable de posibles errores, omisiones involuntarias y tampoco por cambios realizados deliberadamente por terceros, ni 
de las reclamaciones que se pudieran derivar de ellas.
Es necesaria la comprobación de los códigos EAN en imprenta antes de su producción final para su correcta validación.

NOTA:
Las tipografías adjuntas son a modo indicativo y en ningún caso es una transferencia o entrega de tipografías.
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