
Tabletas diminutas. Un respaldo potente para el 
sistema inmunitario.*

4Life Transfer Factor Dots™

Información para pedidos
Artículo #24121—300 unidades por envase 
Artículo #24122—12 por el precio de 11

• Contiene 4Life Transfer Factor para educar a las células inmunitarias 
y promover la habilidad del sistema inmunitario para reconocer, 
responder y recordar amenazas potenciales a la salud más 
eficazmente*

• Viene en un delicioso sabor cremoso a banana 

• Ofrece una presentación divertida para que toda la familia pueda 
disfrutar el respaldo al sistema inmunitario de 4Life Transfer Factor*

¿Qué es 4Life Transfer Factor Dots? 
4Life Transfer Factor Dots ofrece Tri-Factor® Formula en una tableta diminuta con 
sabor cremoso a banana. Estas tabletas son diminutas, pero contienen una oleada de 
delicioso sabor. Las bananas y la crema se combinan en una ligera mezcla divertida y 
llena de sabor. Son ideales para niños y adultos por igual, y son una excelente forma 
de obtener tu porción diaria de 4Life Transfer Factor. 

Características principales
• Promueve el funcionamiento saludable del sistema inmunitario que, a su vez, 

promueve los niveles saludables de energía y el funcionamiento saludable del resto 
de los sistemas del cuerpo*

• Contiene 4Life Transfer Factor para educar a las células inmunitarias y promover la 
habilidad del sistema inmunitario para reconocer, responder y recordar amenazas 
potenciales a la salud más eficazmente*

• Ofrece una alternativa adicional para recibir tu porción diaria de Tri-Factor 
Formula en una tableta masticable sabor cremoso a banana

• Está protegido por las patentes de los Estados Unidos 6,468,534 (proceso de 
extracción de factores de transferencia provenientes del huevo) y 6,866,868 
(proceso de combinación de factores de transferencia del calostro bovino y las 
yemas de huevo de gallina) 

Respaldo primario:   
Sistema inmunitario* 
Bienestar general*

DIRECTIONS: Take ten (10) tablets daily.

OTHER INGREDIENTS: FRUCTOSE, MALTOSE, SORBITOL, 
NATURAL FLAVORS, STEARIC ACID, SILICON DIOXIDE, 
MAGNESIUM STEARATE, AND MALIC ACID.

Calories 10
Total Carbohydrate 2 g <1%*
  Total Sugars  2 g
    Includes 1.6 g Added Sugars  3%*

4Life® Tri-Factor® Formula 600 mg 
  UltraFactor XF®  **

     A proprietary concentrate of ultra-filtered 4Life Transfer               
      Factor® proteins and other peptides from cow colostrum
  OvoFactor®  **
     A patented concentrate of 4Life Transfer Factor proteins   
      and other peptides from chicken egg yolk
  NanoFactor®  **
     A proprietary concentrate of nano-filtered cow colostrum

*Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. 
**Daily Value not established

Supplement Facts
Serving Size: Ten (10) tablets
Servings Per Container: 30
Amount Per Serving % Daily Value for children 

4 years of age and older

CONTAINS INGREDIENTS FROM MILK AND EGG.

D

La información de este producto está aprobada solamente para los Estados Unidos. © 2019 4Life Trademarks, LLC, Todos los derechos reservados. 052819US Etiqueta 011619US

*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.



Este estudio fue financiado total o parcialmente por 4Life Research USA, LLC. 

La información de este producto está aprobada solamente para los Estados Unidos. © 2019 4Life Trademarks, LLC, Todos los derechos reservados. 052819US Etiqueta 011619US
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Tabletas diminutas. Un respaldo potente para el sistema inmunitario.*
4Life Transfer Factor Dots

4Life Transfer Factor Dots fue desarrollado por investigadores y científicos de 4Life® para maximizar el respaldo al sistema 
inmunitario. Se ha demostrado que la principal mezcla de ingredientes, Tri-Factor Formula, aumenta la actividad de las células 
asesinas naturales hasta en un 283%.*†

†Resultados obtenidos en un estudio in vitro, independiente y sin publicar dirigido en la Academia Rusa de Ciencias Médicas, en Kashirskoe Shosse, Rusia. El estudio in vitro, 
aleatorio y controlado evaluó los efectos de 4Life Transfer Factor® Clásico, 4Life Transfer Factor® Tri-Factor® Formula o 4Life® Transfer Factor Plus® Tri-Factor® Formula frente a 
un control positivo (Interleukin-2, o IL-2) en la actividad de las células asesinas naturales (NK) y en su efectividad para destruir células perjudiciales. Se recogieron muestras de 
sangre de varios voluntarios saludables, que luego se incubó por 48 horas. (REFERENCIAS: Kisielevsky MV y Khalturina EO. Observaciones sin publicar.)

Respuesta inmunitaria 
sin 4Life Transfer Factor®

(Valor Inicial)

Productos 4Life Transfer Factor®  
Incrementan la actividad de las células
asesinas naturales (NK) 
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Células inmunitarias educadas con
4Life® Transfer Factor Plus® Tri-Factor® Formula 

Células inmunitarias educadas con
4Life Transfer Factor® Tri-Factor®  Formula
4Life Transfer Factor® Chewable Tri-Factor® Formula
 
Células inmunitarias educadas con
4Life Transfer Factor® Clásico
 

SIN
4LIFE TRANSFER FACTOR

CON
4LIFE TRANSFER FACTOR

*Indica el porcentaje de incremento sobre el valor inicial.
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