
Fórmula antienvejecimiento para todo el cuerpo*

4Life Transfer Factor® Colágeno 

Información para pedidos
Artículo #25404—15 paquetes

• Proporciona respaldo para el envejecimiento saludable de todo el 
cuerpo*

• Ayuda a reponer los niveles de colágeno para respaldar las 
articulaciones, los músculos y la piel saludables*

• Respalda la función del sistema inmunitario con 4Life Transfer Factor*

¿Qué es 4Life Transfer Factor Colágeno?

4Life Transfer Factor Colágeno incluye cinco tipos diferentes de colágeno, los cuales 
provienen del pescado, el caldo de huesos de pollo y las membranas de cáscara 
de huevo. Contiene 4Life® Tri-Factor® Formula para ayudar a educar al sistema 
inmunitario. También incluye vitaminas A, C y E, biotina y nuestro Complejo vegetal 
antienvejecimiento.*

El colágeno es una proteína estructural fundamental en el cuerpo humano. Está 
presente en el tejido conectivo de todo tu cuerpo, incluyendo la piel y, comúnmente 
se le conoce como el "pegamento" que mantiene unido al cuerpo. El colágeno está 
formado por tres cadenas de aminoácidos entrelazadas que forman una triple hélice. 
Estas triples hélices forman fibrillas de colágeno, que son el componente principal del 
tejido conectivo en tu cuerpo.*

Características principales 
•  Mejora la humectación, el tono y la elasticidad de la piel* 
•  Incluye biotina para promover un cabello y uñas saludables* 
•  Retrasa la aparición de las líneas finas y las arrugas* 
•  Proporciona potentes antioxidantes que ofrecen respaldo a la piel, las 
    articulaciones, los músculos y la función cognitiva* 
•  Incluye 4Life Transfer Factor para ayudar al sistema inmunitario a reconocer, 
    responder y recordar amenazas potenciales a la salud*   
•  Ofrece astaxantina para respaldar la hidratación y elasticidad de la piel, reducir las 
    arrugas y proteger la piel de los daños causados por el medio ambiente* 
•  Incluye ceramidas de trigo para ayudar a reducir la pérdida de humectación en la 
    piel* 
•  Ofrece una fórmula sometida a pruebas dermatológicas.

Respaldo primario:   
Envejecimiento saludable* 
Salud de la piel y belleza* 
Salud de los huesos, músculos y articulaciones*

Respaldo secundario:  
Sistema inmunitario* 
Antioxidante*

*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. 

Supplement Facts
Serving Size: One (1) packet (8 g)
Servings Per Container: 15

Amount Per Serving  % DV

Vitamin A  300 mcg RAE 33%
(as vitamin A acetate)

Vitamin C  270 mg 300%
(as ascorbic acid)

Vitamin E  45 mg 300%
(as d-alpha-tocopherol acetate)

Biotin 500 mcg 1667%

4Life® Tri-Factor® Formula 100 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

Age-Defying Collagen Complex  3 g **

Hydrolyzed Fish Collagen 
(source of type I collagen)

Chicken Bone Broth Collagen 
(source of type I, II, and III collagen)

Egg Shell Membrane Collagen 
(source of type I, V, and X collagen)

Age-Defying Plant Complex 136 mg **

Wheat (Triticum aesitvum) seed extract 

Haematococcus pluvialis microalgae extract 
(Astaxanthin)

**Daily Value (DV) not established

OTHER INGREDIENTS: Cane sugar, natural 
flavor, maltodextrin, malic acid, citric acid, salt, 
reb A (stevia), and sodium acetate.

CONTAINS INGREDIENTS FROM FISH (PANGASIUS 
HYPOPHTHALMUS, TILAPIA, CLARIAS GARIEPINUS, COD, 
CATFISH, AND HADDOCK), MILK, WHEAT, AND EGG.

DIRECTIONS: Mix one (1) packet with 8 oz of water. 
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