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PNT 200®

Usted puede controlar el estrés y 
reducir los síntomas relacionados 
con él en su vida cotidiana.

PNT 200 de Immunotec es un 
péptido activo de leche (proteína 
pequeña) de origen natural que 
tiene un beneficioso efecto  
calmante, sin el uso de drogas.

La proteína de origen natural que ayuda a reducir 
síntomas relacionados con el estrés

El estrés mental puede provocar enfermedades físicas

Estudios revelan que el estrés prolongado tiene efectos perjudiciales sobre la salud, tanto 
física como psicológica. Es una de las principales causas del ausentismo laboral y un factor 
importante en el desarrollo de varias enfermedades graves. Además, en muchos casos el 
estrés puede incluso aumentar las probabilidades de desarrollar enfermedades crónicas, 
tales como afecciones cardíacas, obesidad y enfermedades del sistema inmunológico.1

•   De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el estrés laboral reduce 
la calidad de vida de al menos 20% de los trabajadores, provocando agotamiento, 
bajo rendimiento, irritabilidad e insensibilidad.

•   Los problemas relacionados con el estrés se asocian con más de la mitad 
 de las visitas al doctor.2

Las investigaciones han revelado que el estrés prolongado puede tener un impacto 
negativo en muchos aspectos de nuestra salud. Por ejemplo, cinco minutos de estrés de 
alto impacto pueden causar la disminución de una respuesta inmunológica saludable 
hasta por cinco horas.3 El estrés a largo plazo aumenta las posibilidades de varios 
problemas de salud, tales como: Afecciones cardíacas indeseables – Obesidad – 
Insomnio – Problemas del sistema inmunológico

FUENTES
1. http://helpguide.org/mental/stress_signs.htm 
2. http://www.cdc.gov/  
3. http://www.thorne.com/articles/stress.jsp

BENEFICIOS:
Cualquier persona que desee controlar naturalmente los síntomas 
relacionados con el estrés, tales como problemas del sueño y tensión 
nerviosa, puede beneficiarse del PNT 200.

UNA SOLUCIÓN NATURAL qUE AyUdA A CONTROLAR EL 
ESTRÉS
PNT 200 no contiene conservantes, ni almidón, ni agentes colorantes, 
ni fibra de maíz, ni gluten, ni edulcorantes.

APRENdA dE LA MAdRE NATURALEZA
En esencia, el PNT 200 entrega el mismo efecto tranquilizante que 
obtienen los niños cuando toman leche materna. Los científicos han 
aislado la proteína específica de la leche que entrega este  
“ingrediente activo”.

CONTROLE SU ESTRÉS – CONTROLE SU PESO
El exceso de estrés puede llevar a la sobreproducción de hormonas 
relacionadas con el estrés, que a su vez pueden llevar a la 
sobreproducción de grasa en el cuerpo. Al ayudar a controlar los 
síntomas del estrés, PNT 200 puede ayudar a controlar su peso.

Este producto no está destinado a diagnosticar, tratar, 
curar o prevenir ninguna enfermedad.
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