
4Life® Aceites Esenciales TForce® 
4Life Transfer Factor® patentado en una mezcla de aceite esencial 100% puro

*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.
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 •  Es el único aceite esencial en el mundo que contiene 4Life 
Transfer Factor® patentado 

 •  Provee una fórmula para ingerir que ofrece respaldo al sistema 
inmunitario*

¿Qué son los 4Life Aceites Esenciales? 
Los 4Life Aceites Esenciales han sido cuidadosamente recolectados de un 
suministro global de las plantas más finas para brindar propiedades beneficiosas 
a tu cuerpo, tu alma y tu vida. La autenticidad de cada aceite y la sabiduría 
de su aroma están garantizados a través del 4Life-CIP™, un proceso de calidad 
exclusivo que examina cuidadosamente la pureza, autenticidad, poder aromático 
y sabiduría de la planta. Los 4Life Aceites Esenciales se obtienen a través de 
la destilación al vapor, la extracción de solvente segura y de alta calidad y el 
prensado en frío.

Experiencia aromática    
De tranquilidad, fresca, dulce, cítrica, a madera, menta, nueces y a especias

Orígenes  
Aceite esencial de naranja dulce—prensado en frío de las cáscaras de las 
naranjas brasileñas Citrus sinensis
Aceite esencial de tomillo—destilación al vapor de Thymus vulgaris de Francia
Aceite esencial de clavo—Eugenia caryophyllata de Indonesia
Aceite esencial de amaro—Salvia sclarea de Moldavia
Aceite esencial de pachulí—Pogostemon cablin de Indonesia.
Aceite esencial de canela—de la corteza de la planta Cinnamomum zaylanicum de 
Madagascar

¿Sabías que...? 
Los aceites esenciales puros proveen aromas agradables y otras propiedades 
beneficiosas provenientes de componentes 100% naturales. Los ambientadores 
y rociadores corporales comunes generalmente contienen componentes de 
fragancias sintéticas que pueden provocar ciertos efectos secundarios en algunas 
personas.

También podrían interesarte
4Life Transfer Factor® Tri-Factor® Formula, 4Life® Transfer Factor Plus® Tri-Factor® 
Formula, 4Life Transfer Factor® RioVida® Tri-Factor® Formula y 4Life Transfer Factor™ 
RenewAll™

Respaldo principal
Sistema inmunitario*

Información para pedidos 

Artículo  #20031— 1 botella de 15 ml

CONTAINS INGREDIENTS FROM MILK AND 
EGG.

Supplement Facts
Serving Size: Three (3) drops (0.15 ml)
Servings Per Container: 100

Proprietary Blend 129 mg **
Sweet Orange (Citrus sinensis) peel oil
Thyme (Thymus vulgaris) leaf oil
Clove (Eugenia caryophyllata) leaf oil
Clary sage (Salvia sclarea) leaf & flower oil
Patchouli (Pogostemon cablin) leaf oil
Cinnamon (Cinnamomum zeylanicum) bark oil

*Daily Value                       **Daily Value not established

4Life® Tri-Factor® Formula 1 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

Amount Per Serving  % DV*

DIRECTIONS: Add three (3) drops to 8 oz or 
more of liquid.

CAUTION: KEEP OUT OF REACH OF 
CHILDREN. CONSULT WITH YOUR 
PHYSICIAN PRIOR TO USE IF YOU ARE 
PREGNANT OR NURSING OR HAVE A 
CHRONIC CONDITION. LIMIT TO ONE (1) 
SERVING PER DAY. NOT FOR TOPICAL USE.


