




a los alimentos?

Es una reacción del sistema
inmunológico ante algunos alimentos 

que comemos; esto provoca un 
proceso inflamatorio que se 

manifiesta en síntomas diversos en 

cualquier parte de nuestro organismo.

No es fácil detectarla ya que los
síntomas se presentan hasta dos
días después de haber ingerido
los alimentos.

¿Qué es la sensibilidad



Es un concepto de salud personalizado,
basado en
altamente
sensibilidad

una prueba de laboratorio
especializada que detecta
a los alimentos, mediante la

presencia de anticuerpos IgG en la
sangre.

¿Qué es VERITest?

https://centroveritest.com/collections/pruebas




· Se realiza una punción en el dedo anular

· Se recolectan 12 gotas de sangre

· De 2-3 semanas llegarán tus resultados y
agendaremos tu consulta de nutrición y entrega 

de resultados presencial ó en línea

* No se necesita ayuno
* Es importante que no estés tomando cortisona un mes antes de la

fecha de toma de muestra

Da click aquí y visita nuestro 

video toma de muestra

La toma de muestra es simple…

https://centroveritest.com/pages/instrucciones


112 ALIMENTOS

EJEMPLO DE RESULTADOS – VERITest



EJEMPLO DE RESULTADOS – VERITest Plus

239 ALIMENTOS



239 ALIMENTOS

EJEMPLO DE RESULTADOS – VERITest Plus



En Centro VERITest ubicado en:
Mayorga 123

Col. Lomas de Chapultepec
ó

En cualquier sucursal de los laboratorios
Biomédica de Referencia

En casa, solicitando tu kit a domicilio
Con el que tú mismo podrás realizarte

la toma

ó

Con cualquiera de 
nuestros asociadosó

En casa, agendando tu toma de muestra a
domicilio

ó

En casa, solicitando tu kit a domicilio con
el que tú mismo podrás realizarte la

toma

Busca el más cercano a ti 
dando click aquí

Ver directorio aquí

Si te encuentras en el interior

de la República Mexicana:
Si te encuentras en la CDMX:

¿En dónde me puedo tomar la muestra?

https://www.biomedicadereferencia.com/Sucursales.html
https://centroveritest.com/apps/store-locator
https://www.biomedicadereferencia.com/Sucursales.html


mexicanos
(incluye IVA)PRECIOS

Precios en pesos

Prueba VERITest 112 alimentos $  8,499

Prueba VERITest PLUS 239 alimentos $11,599

Prueba Vitamina D $  2,400

Prueba Cándida panel completo $  4,000

Prueba VERITest 112 + Vitamina D $10,539

Prueba VERITest 112 + Cándida panel completo $11,899

Prueba VERITest 112 + Cándida panel completo + Vitamina D $13,939

Prueba VERITest PLUS + Vitamina D $13,639

Prueba VERITest PLUS + Cándida panel completo $14,999

Prueba VERITest PLUS + Cándida panel completo + Vitamina D $17,039



Santander:
Nombre de la cuenta ACLAMA TESTS SAPI DE CV
CTA. 65-50820792-9, CLABE 014180655082079297

en línea en:
veritest.com.mx/pruebas

Paga

MIFEL
Nombre de la cuenta: ACLAMA TESTS SAPI DE CV
Cta. 01600149446, CLABE 042180016001494464

ó

Banamex
Nombre de la cuenta: ACLAMA TESTS SAPI DE CV
Cta. 477 SUC. 7139 CLABE 002470713900004775

Llama al al 55 52 02 32 32

ó

Realiza una transferencia bancaria

a cualquiera de nuestras cuentas:

(enviar foto de la transferencia al
08 91 66)WhatsApp 55 80

* Contamos con 3 meses sin intereses con cualquier tarjeta de crédito bancaria nacional.

*Si necesitas factura (sólo se puede solicitar dentro dentro del mismo mes)
Envíanos un correo a contacto@veritest.com.mx con los siguientes datos:

RFC, CP, Régimen fiscal, uso de CFDI y correo, o si lo prefieres la constancia de 
situación fiscal

Formas de pago:

https://centroveritest.com/collections/pruebas


Para más información:

Tel. 55 52 02 32 32

contacto@veritest.com.mx

Copyright 2023. Todos los derechos reservados, prohibida su reproducción total o parcial.
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