Renuvo®
Fórmula para el envejecimiento saludable que
promueve la recuperación total del cuerpo*
Renuvo está formulado para respaldar:
• Recuperación física total*

• Energía*

• Agudeza mental*

• Estado de ánimo*

• Vitalidad sexual*

• Metabolismo*

¿Qué es Renuvo?
Renuvo es una fórmula adaptógena, patentada, dirigida al envejecimiento saludable que
respalda una respuesta más jovial ante los factores estresantes de la vida diaria, como la mala
alimentación, ejercicios intensos, y estrés mental.* 4Life Transfer Factor es el ingrediente
patentado que respalda el sistema inmunitario.
En un estudio completamente aleatorio de seguridad y eficacia controlado con placebo,
conducido por la Universidad de Missouri, por el Departamento de Ciencias Biomédicas
(Columbia, MO) durante 30 días, se demostró que Renuvo® reduce el marcador de estrés
fisiológico. El TNF-alpha, mejoró la capacidad antioxidante y redujo el incremento del peso
corporal en respuesta a una dieta alta en grasas y azúcares.*1

Características principales
• Formulado para cualquier persona mayor de 18 años que busca una respuesta más jovial
ante los factores estresantes de la vida diaria, como la mala alimentación, ejercicios intensos,
y estrés mental*
• Incluye ingredientes adaptógenos como: rhaponticum, schisandra, ashwagandha, y el
aminoácido ALCAR (Acetyl-L_Carnitine)*
• Ofrece el proceso patentado de 4Life® Tri-Factor ® Formula, uno de los extractos más
revolucionarios para el respaldo del sistema inmunitario.
• Ofrece factores de transferencia, que respaldan la habilidad natural del sistema inmunitario
de responder correctamente cuando enfrenta amenazas a la salud*
• Ayuda a incrementar las defensas naturales frente a factores estresantes fisiológicos*

Sabías que…
TNF-alpha es una proteína clave del sistema inmunitario que produce una respuesta al
estrés fisiológico ocasional, como ejercicios intensos, una dieta alta en grasas y azúcares,
falta de descanso, estrés mental, y contaminantes ambientales. TNF-alpha es creado por
el sistema inmunitario para ejercer funciones protectoras y regenerar. Pero, cuando no
se detiene en el momento adecuado, esta continua respuesta de defensa ocasiona estrés
adicional en los sistemas de tu cuerpo, causando efectos negativos como envejecimiento
prematuro, incremento de grasas, pérdida de músculos, y reduce la energía. Es importante
mantener TNF-alpha bajo control y crear un ambiente celular que ayude a tu cuerpo a
mantener el balance correcto.*

DIRECTIONS: Consume two (2) capsules, twice daily. To support
recovery from high physical stress demands, consume two (2)
capsules three (3) times daily. Consume on an empty stomach,
with 8 oz of water.

Supplement Facts
Serving Size: Two (2) Capsules
Servings Per Container: 60
Amount Per Serving
% Daily Value
4Life® Tri-Factor® Formula
50 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
4Life® Adaptogenics Blend
1.11 g
**
Rhaponticum carthamoides root extract
**
Schisandra chinensis fruit extract
**
ALCAR (as Acetyl-L-Carnitine HCl)
**
Green Tea (Camellia sinensis) leaf extract
**
Ashwagandha (Withania somnifera) root extract **
Turmeric (Curcuma longa) root extract
**
Resveratrol (from Polygonum cuspidatum
**
root extract)
Black Pepper (Piper nigrum) fruit extract
**
** Daily Value not established
OTHER INGREDIENTS: Gelatin capsule and silicon dioxide.
CONTAINS INGREDIENTS FROM MILK AND EGG.

Sespaldo primario:
Envejecimiento saludable*
Antioxidante*
Bienestar general*
Respaldo al sistema inmunitario*

Información del pedido
Artículo #24201–Envase de 120 cápsulas

*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. © 2020 4Life Trademarks, LLC, Todos los derechos reservados. 122319USSP Label 032917US

Renuvo®
Fórmula para el envejecimiento saludable que
promueve la recuperación total del cuerpo*

En un estudio universitario pre-clínico, Renuvo redujo el marcador de estrés fisiológico, TNFalpha, en un 64% en respuesta a una mala alimentación*1
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