4Life NanoFactor
Glutamine Prime®
Glutamina para darle energía a la actividad
de las células inmunitarias*
• Abastece de energía a las células inmunitarias*
• Da respaldo a la función inmunitaria, especialmente durante periodos
de mayor estrés*
• Contiene el respaldo inmunitario del extracto NanoFactor®*
• Intensifica el respaldo de otros productos 4Life Transfer Factor®*

¿Qué es 4Life NanoFactor Glutamine Prime?
4Life NanoFactor Glutamine Prime ofrece una fuente adicional de respaldo para
la función inmunitaria saludable, especialmente durante periodos de mucho estrés.*
La glutamina es un aminoácido que sirve como fuente principal de energía para las
células inmunitarias. La glutamina es constantemente requerida y utilizada por el
sistema inmunitario, pero su reserva se puede agotar por causa del estrés diario, tal
como el ejercicio y entrenamiento para eventos deportivos, las ocupaciones del diario
vivir, o la lucha contra varios problemas de salud. Glutamine Prime está formulado
con glutamina, una fuente rica en energía que ayuda a maximizar la función celular.*
Así mismo, incluye los componentes del importante antioxidante glutatión, el cual
ayuda a proteger a las células contra la oxidación causada por los radicales libres,
y contiene el extracto NanoFactor de 4Life para reforzar la comunicación entre
las células inmunitarias.* Glutamine Prime es un complemento perfecto para los
productos 4Life Transfer Factor .
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Características clave
• Contiene el extracto NanoFactor que respalda una mejor comunicación entre
células inmunitarias generando una respuesta ordenada cuando el sistema
inmunitario está bajo estrés.*
• Provee combustible para las células inmunitarias a través del importante amino
ácido glutamina.*
• Incluye los componentes del glutatión, un antioxidante poderoso producido en
cada célula del cuerpo, inclusive las células inmunitarias.
• Provee máximo respaldo al sistema inmunitario al combinarse con cualquier
producto 4Life Transfer Factor®.*

Sabías qué...
La glutamina es sintetizada por la mayoría de los tejidos del cuerpo y es absorbida a
través del consumo de alimentos, tales como carnes, productos lácteos y frijole.

DIRECTIONS: Take four to six (4-6) capsules daily with 8
oz of fluid. For best results, we recommend taking two to
three (2-3) capsules, morning and evening.

Supplement Facts

Serving Size: Six (6) Capsules
Servings Per Container: 20

Amount Per Serving
L-Glutamine
2100 mg
Immune Energy Blend
780 mg
L-Arginine
N-Acetyl L-Cysteine
Alpha Lipoic Acid
L-Alanyl-L-Glutamine
NanoFactor®
A proprietary concentrate of nano-filtered
cow colostrum

% DV*
†
†

* Daily Value
† Daily Value not established
OTHER INGREDIENTS: Gelatin capsule,
microcrystalline cellulose and stearic acid.
CONTAINS INGREDIENTS FROM MILK.

Soporte primario:
Immune System
Overall Wellness

Soporte secundario:
Energy
Antioxidant
Digestive Health

Información de Pedido
Artículo # 24087 - envase de 120 unid.
Artículo # 24088 - 12 por el precio de 11

*ESTAS DECLARACIONES NO HAN SIDO EVALUADAS POR LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS (FDA). ESTE PRODUCTO NO TIENE LA INTENCIÓN DE DIAGNOSTICAR, TRATAR, CURAR O PREVENIR NINGUNA ENFERMEDAD.
La información de este producto ha sido aprobada solo para distribución dentro de los Estados Unidos of América. © 2017 4Life Trademarks, LLC, Todos los derechos reservados. 061317USSP Label 102715US.

