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• Mejora tu habilidad de manejar el estrés de la  
vida diaria*

• Promueve la relajación, el estado de ánimo positivo y la habilidad de 
enfocarse durante el estrés*

• Respalda la habilidad del sistema inmunitario de funcionar 
adecuadamente durante los momentos ocasionales de estrés*

¿Qué es 4Life Transfer Factor Reflexion? 
4LifeTransfer Factor Reflexion™ esta específicamente diseñado para las personas 
ocupadas que desean mejorar su enfoque cognitivo, estado de ánimo general y la 
habilidad de manejar el estrés en la vida diaria. Esta mezcla única de ingredientes 
naturales, incluyendo L-Teanina y avena verde silvestre (Avena sativa), respalda 
las funciones del cerebro y el sistema circulatorio. 4Life Transfer Factor Reflexion 
promueve respuestas fisiológicas saludables al estrés ocasional, incluyendo la presión 
arterial y el ritmo cardiaco.* 

Características clave
• Incluye ingredientes que han sido investigados extensamente como L- Teanina y 

extracto de avena verde silvestre para respaldar un estado de ánimo positivo*

• Contiene factores de transferencia (moleculas inmunológicas mensajeras) que 
ayudan a educar a las células inmunitarias y a promover la habilidad del sistema 
inmunitario de reconocer, responder y recordar más eficazmente las amenazas 
potenciales a la salud*

• Calma algunas de las respuestas fisiológicas negativas temporales que acompañan 
al estrés mental ocasional, incluyendo los cambios en el ritmo cardiaco, la presión 
arterial y la respuesta del sistema inmunitario*

• Está protegido con las patentes de los Estados Unidos 6,468,534 (proceso de 
extracción de factores de transferencia provenientes de la yema de huevo de gallina) 
y 6,866,868 (técnicas exclusivas de de combinación de factores de transferencia de 
calostro bovino y yemas de huevos de gallina)

¿Sabías qué?... 
La Asociación Psicológica Americana (APA) reportó en el 2015 que 72% de los 
adultos se sienten estresados. La mayoría de las personas nombraron el trabajo y el 
dinero como las causas del estrés. 

Soporte primario:    
Sueño, Estado de Ánimo y Estrés*

Soporte secundario: 
Salud del Cerebro*
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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.

Respaldo diario para un estado de ánimo positivo*

4Life Transfer Factor®   
Reflexion™

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
Proprietary Blend 1.0 g **
Wild Green Oat (Avena sativa) herb extract  **
L-Theanine  **

**Daily Value not established

Supplement Facts
Serving Size: Two (2) Capsules Servings Per Container: 30

DIRECTIONS: Take two (2) capsules daily with 8 oz of fluid.

OTHER INGREDIENTS: Vegetable capsule, magnesium 
stearate, and silicon dioxide.
CONTAINS INGREDIENTS FROM MILK AND EGG.


