4Life Transfer Factor™
RenewAll™
Gel tópico de 4Life Transfer Factor® que respalda la
habilidad natural de la piel para sanar*
• Contiene ingredientes que promueven la salud de la piel
• Calma y suaviza la piel

¿Qué es 4Life Transfer Factor RenewAll?
4Life Transfer Factor® RenewAll™ combina los beneficios de la sábila, romero,
manzanilla y lavanda para respaldar la capacidad regenerativa innata de la piel. Este
gel calmante refresca la piel a la vez que promueve una textura suave y la salud
general de la misma. Enriquecida con 4Life Transfer Factor XF® esta fórmula ofrece
un respaldo excepcional para tu piel.
Nutre y mejora la apariencia de tu piel con 4Life Transfer Factor RenewAll, un
gel relajante especialmente formulado para respaldar una piel sana. Este producto
contiene UltraFactor XF con extractos de aloe vera, romero, manzanilla, y lavanda.
Un gel fácil de aplicar que mantiene tu piel suave y lozana.
INDICACIONES: Aplicar libremente en las áreas de la piel
deseadas.

Características clave
• Contiene UltraFactor XF

INGREDIENTES: Purified water, 4Life Transfer Factor

TM

®

• Incluye aloe vera, romero,
manzanilla y lavanda para nutrir y suavizar la piel
• La fórmula no contiene parabenos

(cow colostrum extract), Aloe barbadensis (aloe vera) leaf
juice, Lavender angustifolia (lavendula) flower extract,
Anthemis nobilis (chamomile) flower extract, Rosmarinus
officinalis (rosemary) leaf oil, Eucalyptus globulus eucalyptus
(eucalyptus) leaf oil, glycerin, carrageenan, yeast
polysaccharides, panthenol, allantoin, sodium pca, ppg-2
isoceteth-20 acetate, PEG-12 dimethicone, carbomer,
triethanolamine, butylene glycol, polysorbate 20, disodium
EDTA, phenoxyethanol, caprylyl glycol, ethylhexylglycerin,

Soporte Primario:

hexylene glycol, propylene glycol, and citric acid.

Salud y Belleza de la Piel*

Información de Pedido
Artículo #25041–Tubo de 2 oz
Artículo #25042–12 al precio de 10

*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 sólo para distribución dentro de los Estados Unidos. © 2017 4Life Trademarks, LLC. Todos los derechos reservados.

