4Life Transfer Factor®
KBU®
Fórmula exclusiva para el respaldo de los riñones,
la vejiga y el tracto urinario*
• Incluye la tecnología de Targeted Transfer Factor® para un respaldo
enfocado en las vías urinarias
• Da respaldo a la función saludable del riñón
• Mantiene el tono saludable de la vejiga

¿Qué es 4Life Transfer Factor KBU?
4Life Transfer Factor KBU™ ha sido formulado para dar respaldo al sistema urinario
completo, tanto de los hombres como de las mujeres. Los ingredientes tales como
arándano rojo, arándano azul, hoja de diente de león, y baya de enebro están
dirigidos a ofrecer el respaldo que necesitas para la función saludable de la vejiga.
Este producto también promueve un proceso saludable de filtración de los riñones,
ayuda a mantener un balance saludable de líquido, y provee educación valiosa para el
sistema inmunológico con 4Life Factor
Tri-Factor Formula .
®

®
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Supplement Facts

Características clave
• Contiene ingredientes específicos para el respaldo del sistema urinario completo,
incluyendo arándano rojo, arándano azul, hoja de diente de león y baya de enebro.
• Incluye el poder revolucionario de 4Life Transfer Factor Tri-Factor Formula
para educar a las células inmunitarias y promover la función saludable del sistema
urinario.
®

• Garantiza la exclusividad con la protección de la patente de los Estados Unidos
6,468,534 (proceso de extracción de los factores de transferencia provenientes del
huevo).

Sabías qué...
El jugo de arándano rojo representa uno de los jugos de bayas más populares para la
salud en casi cada generación. Así mismo, el arándano rojo fue catalogado como el
suplemento herbal número uno en ventas en los años 2008 y 2009.*

Soporte primario:
Urinario

Soporte secundario:

DIRECTIONS: Take four (4) capsules daily with 8 oz of
fluid. For best results, take two (2) capsules, morning
and evening.

Serving Size: Four (4) Capsules
Servings Per Container: 30

Amount Per Serving
% Daily Value
**
4Life® Tri-Factor® Formula 100 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
Bladder Support Blend
1050 mg
**
Cranberry (Vaccinium macrocarpon) fruit powder and
extract, D-Mannose, Blueberry (Vaccinium spp.) fruit,
and Lingonberry (Vaccinium vitis-idaea) fruit juice
Kidney Support Blend
580 mg
**
IP-6 (Inositol hexaphosphate), Chanca Piedra
(Phyllanthus niruri) herb, Juniper (Juniperus communis)
berry, Dandelion (Taraxacum officianale) aerial parts,
and Varuna (Crataeva nurvala) stem bark extract
pH Balancing Blend
208 mg
**
Apple Cider Vinegar, Sodium Bicarbonate, Potassium
Bicarbonate, and Calcium Carbonate
** Daily Value not established
OTHER INGREDIENTS: Gelatin capsule, silicon dioxide,
and sodium stearyl fumarate.
CONTAINS INGREDIENTS FROM MILK AND EGGS.
CONTIENE INGREDIENTES DERIVADOS DE LA LECHE
Y HUEVOS.

Inmunitario

Información de Pedido

* http://www.naturalproductsinsider.com/news/2010/05/dietary-supplement-sales-increase.aspx
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*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 092116US.

