
Información del pedido
Artículo #26535–120 cápsulas por bote

• Respalda el rendimiento y la salud sexual*

• Incrementa la resistencia física* 

• Respalda la masa y la fuerza muscular* 

• Respalda los niveles de testosterona saludables*

¿Qué es 4LifeTransform Hombre? 
4LifeTransform Hombre es un suplemento para el envejecimiento saludable y un 
estilo de vida activo, diseñado especialmente para el hombre. Contiene una mezcla 
exclusiva de extractos de plantas y Vitamina D3 que estimula el rendimiento sexual, 
mientras respalda el sistema endocrino saludable con la finalidad de optimizar el 
crecimiento de la masa muscular, la fuerza y vitalidad del cuerpo.*

4LifeTransform Hombre es la solución para el proceso de transformación de cada 
hombre hacia un cuerpo más fuerte y una vida más gratificante.*

Características principales
• Respalda el rendimiento sexual saludable*

• Mejora el rendimiento físico*

• Respalda la masa muscular y la fuerza*

• Respalda los niveles saludables de testosterona*

• Respalda la función eréctil saludable y la salud sexual general*

• Respalda la circulación saludable de la sangre*

• Respalda la salud de los huesos*

• Ayuda a mantener los niveles de colesterol saludables* 

• Respalda los niveles saludables de los factores de crecimiento*

 • Respalda la masa y la fuerza muscular, recuperación y actividad física*

• Potencializa el sistema antioxidante respaldando un corazón y músculos 
saludables*

Sespaldo primario:   
Rendimiento Sexual y Vitalidad*   
 
Respaldo secundario:   
Respaldo Endocrino* 
Rendimiento Físico*  
Envejecimiento Saludable*  
Salud Cardiovascular* 
Salud de los Músculos, Huesos y Articulaciones*
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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.

4LifeTransform® Man
Respaldo para el rendimiento sexual y el 
envejecimiento saludable del hombre*

Amount Per Serving % Daily Value
Vitamin D (Cholecalciferol)  50 mcg   250%

Proprietary 4LIFETRANSFORM®  2.32 g   **
Man Performance Blend

L-Citrulline  **
Citrus (Citrus spp.) peel extract  **
Korean Ginseng (Panax ginseng) root extract **

** Daily Value not established

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

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

Supplement Facts

OTHER INGREDIENTS: Vegetable capsule and medium chain 
trigyceride (MCT) oil.


