
Producto para el sistema inmunitario que estimula 
la actividad de las células asesinas hasta por un 
283%*

4Life Transfer Factor®  
Tri-Factor® Formula 

Información de pedido
Artículo #24070—Envase de 60 unid. 
 

• Educa, mejora y equilibra el sistema inmunitario con la exclusiva Tri-
Factor Formula

• Impulsa la actividad de las células asesinas naturales (NK) hasta por 
un 283%*†

• Contiene extracto de UltraFactor XF®, OvoFactor® y NanoFactor® 
para la cantidad más alta de 4Life Transfer Factor® por porción–600 

¿Qué es 4Life Transfer Factor Tri-Factor Formula? 
¡Aumenta el coeficiente intelectual de tu sistema inmunitario con 4Life Transfer Factor Tri-
Factor Formula! Este producto contiene ingredientes hechos por el sistema inmunitario para 
el sistema inmunitario.* Representa un avance revolucionario en la Ciencia Transferceutical® 
y eleva los estándares del respaldo para la salud del sistema inmunitario con 4Life® Tri-Factor 
Formula, una combinación del extracto de UltraFactor XF, OvoFactor y NanoFactor. Las 
moléculas mensajeras encontradas en 4Life Transfer Factor Tri-Factor Formula ayudan a educar 
a las células inmunitarias y respaldan su habilidad de reconocer, responder y recordar amenazas 
potenciales a la salud.*

En 4Life, certificamos todos los productos 4Life Transfer Factor. Nos comprometemos a 
mantener los estándares más altos de diseño y fabricación en todos los productos que vendemos. 
Siempre nos esforzaremos por crear productos de la mejor calidad y eficacia. Cuando adquieras 
productos 4Life Transfer Factor, puedes estar seguro de que estás adquiriendo lo mejor. De 
hecho, lo garantizamos.

Características clave
• Promueve la función saludable del sistema inmunitario, la cual promueve un aumento de 

energía y la función saludable del resto de los sistemas del cuerpo*

• Contiene 4Life Transfer Factor para educar a las células inmunitarias y promover la habilidad 
del sistema inmunitario para efectivamente reconocer, responder y recordar amenazas 
potenciales a la salud*

• Protegido por las patentes de los Estados Unidos 6,468,534 (proceso de extracción de 
factores de transferencia provenientes del huevo) y 6,866,868 (proceso de combinación de 
factores de transferencia de calostro bovino y yemas de huevos de gallina)

Soporte Primario:  
Sistema Inmunitario*        
Bienestar General*

La información de este producto ha sido aprobada solo para distribución dentro de los Estados Unidos. © 2020 4Life Trademarks, LLC, Todos los derechos reservados. 122019USSPA Label 020117US

*ESTAS DECLARACIONES NO HAN SIDO EVALUDAS POR LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS (FDA). ESTE PRODUCTO NO TIENE LA INTENCIÓN DE DIAGNOSTICAR, TRTAR, 

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

OTHER INGREDIENTS: Gelatin capsule, maltodextrin, and silicon dioxide. 
CONTAINS INGREDIENTS FROM MILK AND EGG.

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

Amount Per Serving % Daily Value 
4Life® Tri-Factor® Formula 600 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

**Daily Value not established  



4Life Transfer Factor Tri-Factor Formula ha sido desarrollado por los investigadores y científicos de 4Life en un esfuerzo por 
optimizar el respaldo para el sistema inmunitario. La combinación de los extractos patentados de Ultrafactor XF®, OvoFactor® y 
NanoFactor® ayudan a activar las células asesinas naturales por hasta un 283%.*+

Estos estudios han sido financiados en parte o completamente por 4Life Research USA, LLC. 

4Life Transfer Factor®  
Tri-Factor® Formula 

La información de este producto ha sido aprobada solo para distribución dentro de los Estados Unidos. © 2020 4Life Trademarks, LLC, Todos los derechos reservados. 122019USSP Label 020117US

†Resultados obtenidos de un estudio independiente, no publicado in vitro, llevado a cabo en la Academia Rusa de Ciencias Médicas, en Kashirskoe Shosse, Rusia. El estudio aleatorio 
y controlado in vitro evaluó los efectos de 4Life Transfer Factor® Clásico, 4Life Transfer Factor® Tri-Factor® Formula, o 4Life® Transfer Factor Plus® Tri-Factor® Formula, contra un 
control positivo (Interleukin-2, o IL-2) en la actividad de las Células Asesinas y la eficacia en la destrucción de las células perjudiciales. Se recolectó sangre de voluntarios 
saludables y luego fue incubada por 48 horas. (REFERENCIA: Kisielevsky MV y Khalturina EO. Observaciones no publicadas).

Respuesta inmunitaria sin
4Life Transfer Factor®

(Valor inicial)

4Life Transfer Factor®  Tri-Factor® Formula
Incrementa la actividad de las células asesinas naturales (NK)
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Células inmunitarias educadas con
4Life® Transfer Factor Plus® Tri-Factor® Formula 

Células inmunitarias educadas con
4Life Transfer Factor® Tri-Factor®  Formula
 

SIN
4LIFE TRANSFER FACTOR

CON
4LIFE TRANSFER FACTOR

*Indica el porcentaje de incremento sobre el valor inicial.

*

*

*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.


