4Life Transfer Factor®
GluCoach®
Respaldo específico para el balance saludable
de la glucosa*
• Respalda la habilidad del organismo de metabolizar la glucosa y
mantener niveles saludables de azúcar
• Contiene la tecnología Targeted Transfer Factor®
• Brinda respaldo antioxidante

¿Qué es 4Life Transfer Factor GluCoach?
4Life Transfer Factor GluCoach está formulado para promover niveles de glucosa
saludables en el cuerpo y ofrece respaldo para los sistemas metabólico y endocrino.
Enriquecido con Targeted Transfer Factor y una combinación exclusiva de
ingredientes saludables, respalda la capacidad del cuerpo para metabolizar la glucosa,
lo cual ayuda a mantener niveles saludables de azúcar.

Características clave
• Incluye la tecnología Targeted Transfer Factor para dar respaldo específico a los
niveles saludables de azúcar en la sangre.
• Contiene una mezcla exclusiva de Pterocarpus marsupium, Gymnema silvestre,
extracto de semilla de fenogreco, extracto de fruto Momordica charantia y ginseng
coreano para respaldar la función del páncreas y el balance de la glucosa.
• Contiene factores de transferencia (moléculas mensajeras inmunitarias) que
ayudan a educar a las células inmunitarias y promueven la capacidad del sistema
inmunitario de reconocer posibles amenazas para la salud, responder ante ellas,
y recordarlas más eficazmente.Asegura la exclusividad con la protección de las
patentes de Estados Unidos número 6,468,534 (procesos de extracción de factores
de transferencia provenientes del huevo) y 6,866,868 (proceso de combinación de
factores de transferencia de calostro bovino y yema de huevo de gallina).

Sabías qué...
La línea de productos Targeted Transfer Factor combina el poder de los factores de
transferencia con ingredientes particulares para beneficio de sistemas específicos del
cuerpo.

Soporte primario:

DIRECTIONS: Take four (4) to six (6) capsules daily with 8
oz of fluid.

Supplement Facts
Serving Size: Four (4) Capsules
Servings Per Container: 30
Amount Per Serving
% Daily Value
Chromium
280 mcg 800%
(as chromium amino acid chelate)
4Life Transfer Factor® Blend
200 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.
Proprietary Blend
1823 mg
**
Pterocarpus marsupium heart wood extract
Gymnema (Gymnema sylvestre) leaf extract
Fenugreek (Trigonella foenum-graecum)
seed extract
Alpha Lipoic Acid
Momordica charantia fruit extract
Korean Ginseng (Panax ginseng) root extract***
Vanadium (as vanadium amino acid chelate)
*** From China
** Daily Value not established
OTHER INGREDIENTS: Gelatin capsule and sodium
stearyl fumarate.
CONTAINS INGREDIENTS FROM MILK AND EGG.

Niveles de glucosa

Soporte secundario:
Inmunitario
Antioxidante

Información de Pedido
Artículo # 29001 - Envase de 120 unid.

*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 de América. © 2020 4Life Trademarks, LLC, Todos los derechos reservados. 122019USSPA Label 061219US.

