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POR SU CONTENIDO DE ZINC, CONTRIBUYE AL 
FUNCIONAMIENTO NORMAL DEL SISTEMA INMUNITARIO

LOS PRODUCTOS 4LIFE NO TIENEN EL OBJETO DE DIAGNOSTICAR, CURAR, TRATAR NI PREVENIR ENFERMEDADES.

MODO DE EMPLEO: Tomar tres (3) cápsulas al día con 240 ml 
de líquido.

FORTALECE TU ESTILO DE VIDA SALUDABLE: Prueba 
combinar 4Life Transfer Factor Plus para complementar tu programa 
de bienestar general.

NUTRASTART™ VAINILLA: fuente de vitaminas y minerales que 
contribuyen a la síntesis y metabolismo normal de las proteínas y al 
funcionamiento normal de los músculos y del sistema inmunitario. 

MALEPRO™ o BELLEVIE™: factores de transferencia combinados con 
otros nutrientes que refuerzan el bienestar general del hombre o de 
la mujer. 

BIOEFA™: fuente de ácidos grasos esenciales omega 3 y omega 6.

4Life Tri-Factor™ Formula (obtenido de calostro bovino (leche) y yema 
de huevo), hexafosfato de inositol, grano de soja en polvo (Glycine 
max L. Merr.), estabilizador (hidroxipropilmetilcelulosa), extracto de 
cordyceps (Cordyceps sinensis (B.) Saccardo), levadura de panadería 
fermentada, monoL-metionina-sulfato de zinc, extracto del cuerpo 
frutal del hongo de la almendra (Agaricus blazeii), hoja de aloe 
vera polvo (Aloe barbadensis), extracto de avena (Avena sativa L.), 
extracto de hoja del olivo (Olea europaea L.), aroma de cáscara de 
limón, extracto del cuerpo frutoso del shiitake (Lentinula edodes (Berk) 
Pegler), extracto del cuerpo frutoso del maitake (Grifola frondosa S.F. 
Gray) y agua.
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Cantidad por dosis diaria

Información Nutricional
Porción diaria: Tres (3) cápsulas
Porciones diarias por envase: 30

% IR*

Este es nuestro producto estrella. Incluye yema de huevo y calostro 
bovino reforzados con nuestra mezcla patentada de Cordyvant™

• Cada cápsula contiene 3,3 mg de Zinc, nutriente  que contribuye 
al funcionamiento normal del sistema inmunitario.[1]

• Incluye Cordyvant™, una mezcla patentada de ingredientes como 
hongos maitake, shiitake y cordyceps.
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[1] EFSA Journal 2009; 7(9):1229
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