4Life Transfer Factor®
ReCall®
Respaldo específico del cerebro para el
funcionamiento mental óptimo*
• Da respaldo y ayuda a mantener la función saludable del cerebro
• Contiene la tecnología Targeted Transfer Factor®
• Provee respaldo antioxidante
¿Qué es 4Life Transfer Factor ReCall?
Recall provee un respaldo sin precedentes para el cerebro, uno de los órganos
más importante: el cerebro. Esta fórmula integra 4Life Targeted Transfer Factor,
antioxidantes, y una mezcla sinérgica de nutrientes herbales que ayudan a dar
respaldo y mantienen la función del cerebro.

Características clave
• Contiene la tecnología Targeted Transfer Factor para proveer un respaldo
dirigido a la función saludable del cerebro y el sistema nervioso.
®

• Incluye ingredientes tales como extracto de Ginkgo biloba y Vinca minor
que da respaldo a la circulación en el cerebro.
• Contiene factores de transferencia (moléculas mensajeras inmunitarias)
que ayudan a educar a las células inmunitarias y promueven la habilidad
del sistema inmunológico reconocer posibles amenazas, recordarlas, y
responder ante ellas más eficazmente.
• Asegura la exclusividad con la protección de la patente de los Estados
Unidos 6,468,534 (proceso de extracción de factores de transferencia
provenientes del huevo).

Sabías qué...
Targeted Transfer Factors es parte de un y revolucionario sistema de
respaldo, investigado y desarrollado científicamente por 4Life, en el cual
el poder de los factores de transferencia y la combinación de ingredientes
adicionales están dirigidos beneficiar sistemas específicos de tu cuerpo.

Soporte primario:
Salud cerebral*
Soporte secundario:
Sistema inmunitario*
Envejecimiento saludable*
Salud del corazón*

DIRECTIONS: Take three (3) capsules daily with 8 oz of fluid.

Supplement Facts
Serving Size: Three (3) Capsules
Servings Per Container: 30
Amount Per Serving
% DV*
Magnesium
(as magnesium chelate and oxide) 110 mg
25%
4Life® Tri-Factor® Formula
102 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
Proprietary Blend
656 mg
†
Soy (Glycine max) seed extracts
(phosphatidylserine & glycerophosphorylcholine)
Lemon balm (Melissa officinalis) herb extract
Bacopa monnieri aerial parts extract
N-Acetyl L-Tyrosine
N-Acetyl L-Cysteine
Ginkgo biloba leaf extract
Huperzia serrata herb extract
Vinpocetine
* Daily Value
† Daily Value not established
OTHER INGREDIENTS: Cellulose, gelatin capsule,
stearic acid, and silicon dioxide.
CONTAINS INGREDIENTS FROM MILK, EGGS, AND SOY.

Información de Pedido
Artículo # 22003 - Envase de 90 cápsulas
Artículo # 22004 - 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 110315US

