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ÚNETE A NOSOTROS
EN ESTA TRAVESÍA CON 4LIFE®

Hace más de dos décadas nos encontramos con un notable
hallazgo científico y luego de experimentar nosotros mismos un
apoyo nutricional, comenzamos una travesía que ha transformado
nuestras vidas y las vidas de miles de personas alrededor del
mundo. Nuestro hallazgo inicial se ha convertido en uno de los
más revolucionarios suplementos disponibles en la actualidad,
4Life Transfer Factor®.
Hoy, 4Life es respetada por su compromiso con la innovación
continua y respaldo al bienestar general. No importa cuál sea tu
edad o dónde te encuentres, tenemos un producto 4Life adecuado
para tu estilo de vida. Te invitamos a probar nuestros productos y
sentir la diferencia que pueden aportar cada día para tu bienestar
general. Tenemos plena confianza en que los productos de 4Life te
brindarán el bienestar que buscarás cada día.

David Lisonbee
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Bianca Lisonbee

¿QUIÉNES SOMOS?
CONOCE LOS VALORES DE 4LIFE

Desde 1998, 4Life ha crecido como una red dinámica mundial de personas que están comprometidas con la convicción de Juntos,
Edificando Vidas™ a través de la ciencia, éxito, servicio y satisfacción.

CIENCIA

ÉXITO

4Life promueve el bienestar y la calidad de vida a un nivel
superior gracias al respaldo nutricional que ofrece toda la gama de
productos 4Life Transfer Factor®.

4Life ofrece una oportunidad incomparable para ayudar a las
personas a lograr sus metas y obtener su propia libertad financiera
a través de la Oportunidad 4Life y el Life Rewards Plan™.

SERVICIO

SATISFACCIÓN

4Life está creando un legado de servicio y se esfuerza en
edificar vidas, familias y comunidades alrededor de todo el
mundo a través de la labor humanitaria y de servicio de la
compañía doniminada Foundation 4Life™.

Desde 1998, 4Life se ha comprometido a proporcionar productos
únicos. Nos esforzamos por ser ejemplares en innovación, y cada
uno de nuestros productos respaldados por la ciencia se somete a
arduas pruebas de pureza, eficacia y calidad.

®

bolivia.4life.com
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DEDICADOS A LA

CONSTANTE INNOVACIÓN
En 4Life, hemos dedicado más de quince años a la investigación y el desarrollo de
los innovadores productos 4Life Transfer Factor® y nuestro compromiso ha sido
recompensado. Estos productos revolucionarios no solo son un suplemento de
nutrientes para el cuerpo, sino que ofrecen los beneficios de compuestos bioactivos
naturales que respaldan el funcionamiento saludable del organismo. Asimismo,
como un avance en nuestra posición como líder mundial en la industria, 4Life se
distingue por su equipo interno de investigación y desarrollo, así como por el apoyo
experimentado de un consejo de profesionales. Cada uno de ellos está dedicado al
avance continuo de los productos 4Life Transfer Factor® debido al impacto positivo
que seguimos viendo en las vidas de las personas.

“

Estoy muy emocionado de ser parte del equipo de Investigación y Desarrollo de 4Life. Estamos comprometidos a crear productos
eficaces y de la mejor calidad para los afiliados y clientes 4Life. La credibilidad científica es el centro de lo que hacemos.
David Vollmer, PhD - Director General Científico
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CUENTA CON

NUESTRA CALIDAD
4Life® está comprometido con mantener los más altos estándares de
diseño y fabricación en cada producto que vendemos. Siempre nos
esforzaremos por crear productos de la mejor calidad y eficacia.
Elaboramos pruebas de calidad a los ingredientes y productos 4Life
para asegurarnos de su identidad, pureza, fuerza y composición.
Dependiendo del producto, realizamos más de 20 pruebas únicas
y críticas de calidad antes de que el producto sea distribuido y
certificamos todos los productos 4Life®. Cuando compras nuestros
productos, puedes estar seguro que estás obteniendo lo mejor.
bolivia.4life.com
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PREMIOS A 4LIFE
Y 4LIFE FOUNDATION

Club de los $100 Millones , 2010
En 2010, 4Life entra en este Club al ser una de las compañías de venta directa
con una facturación anual superior a los $100 millones de dólares.
Premio “International Life Sciences”, 2017
En el 2017, Global Health & Pharma nombró a 4Life como el mejor Proveedor de
Suplementos para la Salud y la Aptitud Física en los Estados Unidos de América.
Revista TotalHealth
4Life fue reconocido por su dedicación al bienestar por esta prestigiosa revista
reconocida por tener un importante contenido dirigido al bienestar de las personas.
Nexera
A principios del año 2012, Nexera, la principal empresa proveedora de
capacitación y material educativo para la industria del Marketing Multinivel,
anunció la lista de las 25 mejores compañías de Marketing Multinivel ubicando a
4Life en el puesto número 10.
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bolivia.4life.com
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PRODUCTOS 4LIFE
La exclusiva fórmula Tri-Factor® de 4Life es todo un avance en la industria del bienestar. Los productos de la familia Tri-Factor® están
especialmente formulados para dar un amplio respaldo al bienestar.

LÍNEA 4LIFE

TRANSFER FACTOR®
¿QUÉ ES TRI-FORMULA®?
La fórmula Tri-Factor® es el resultado de una combinación de elementos nutricionales importantes para mantenerte en balance saludable
para un funcionamiento óptimo de los factores internos de tu cuerpo, los cuales te protegen diariamente. Se trata de una combinación
concentrada de proteínas del calostro bovino y proteínas derivadas de la yema de huevo de gallina. Estos elementos son naturales puesto
que son proteínas que ya se encuentran en tu cuerpo. Simplemente tu cuerpo necesita más, y la formula Tri-Factor® te lo da.

¿QUÉ ES TARGETED TRANSFER-FACTOR®?
Los productos Targeted Transfer Factor® combinan los beneficios de las proteínas derivadas de la yema de huevo de gallina con ingredientes
adicionales para proveer un nivel de respaldo nutricional enfocado.
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bolivia.4life.com
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90

35

4LIFE TRANSFER FACTOR®
MASTICABLE

Línea 4Life Transfer Factor

4Life Transfer Factor® Masticable Tri-Factor® Formula ofrece un avance significativo en el
respaldo nutricional con Tri-Factor Fórmula—la combinación excepcional del extracto de calostro
bovino y la yema de huevo en una deliciosa tableta cítrica cremosa.
Contiene ingredientes hechos para una dieta balanceada.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
•
•

Representa una excelente opción para quienes prefieren no tomar cápsulas
Tiene un delicioso sabor cítrico cremoso

90

Cápsulas

50
LP

4LIFE TRANSFER FACTOR®
PLUS TRI-FACTOR® FORMULA

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Combina las proteínas de calostro bovino y yema de huevo.
• Incluye ingredientes adicionales conocidos por su capacidad nutritiva como los
hongos shiitake y maitake, junto con cordyceps, hexafosfato de inositol, y beta
glucanos entre otros.
• Respalda el bienestar general
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60

Cápsulas

35
LP

4LIFE TRANSFER FACTOR®
TRI-FACTOR® FORMULA
Combina las proteínas de calostro bovino y yema de huevo para proporcionar el respaldo
nutricional óptimo que tu cuerpo necesita.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Respalda el bienestar general.
bolivia.4life.com 11

Línea 4Life Transfer Factor®

Línea 4Life Transfer Factor®

Esta fórmula exclusiva brinda el máximo nivel de nuestros ingredientes. Combina
las proteínas de calostro bovino y yema de huevo e incluye ingredientes adicionales
conocidos por su capacidad nutritiva como los hongos shiitake y maitake, junto con
cordyceps, hexafosfato de inositol, beta glucanos y beta sitosterol para respaldar
el funcionamiento saludable de los sistemas corporales acompañado de una dieta
balanceada y ejercicio.

Paquetes

18

Línea 4Life Transfer Factor®

25
LP

LP

4LIFE TRANSFER FACTOR®
RIOVIDA STIX™ TRIFACTOR
FORMULA®

12

Mililitros

4LIFE TRANSFER FACTOR®
RIOVIDA® TRI-FACTOR®

RioVida Stix™ ofrece los beneficios que RioVida da al bienestar
general, en un práctico sobrecito con una mezcla en polvo.

Ofrece los beneficios antioxidantes y energéticos de frutas específicas ricas en
antioxidantes, incluyendo açaí, granada, arándano, baya de saúco, y uva morada,
además, es la primera bebida que contiene la fórmula Tri-Factor®, la cual combina las
proteínas derivadas del calostro bovino y derivadas de la yema de huevo de gallina para
proveer un alimento concentrado y sinérgico. ¡Toma la energía explosiva de RioVida!

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

• Contiene una porción de 4Life Transfer Factor Tri-Factor®
Formula.
• Ofrece antioxidantes provenientes del açaí, granada, uva y
arándanos.

• RioVida es la única bebida nutricional que combina la fórmula Tri-Factor® con frutas
ricas en antioxidantes.
• Incluye la baya de açaí que se encuentra en la selva tropical de Brasil.
• Los arándanos no sólo contienen muchos antioxidantes sino también brindan nutrición.
bolivia.4life.com 13

Línea 4Life Transfer Factor®

15

500

LÍNEA TARGETED

Línea 4Life Transfer Factor®

25
LP

Línea Targeted Transfer Factor®

15

Paquetes

TRANSFER FACTOR®

4LIFE TRANSFER FACTOR®
RIOVIDABURST® TRI-FACTOR® FORMULA
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Provee antioxidantes que ayudan a proteger el cuerpo de los radicales libres.
• Presentación en 15 paquetes de gel por caja.
14
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20
LP

4LIFE TRANSFER FACTOR®
COLLAGEN
Línea Targeted Transfer Factor®

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Suplemento alimenticio en polvo a base de colágeno
hidrolizado con mezcla de proteína de calostro bovino, yema de
huevo y vitaminas E y C.
• La vitamina C contribuye a la formación del colágeno necesario
para el funcionamiento normal de los huesos y de la piel.
• La vitamina E contribuye a la protección de las células frente al
daño oxidativo.
• El consumo regular de colágeno junto con una dieta balanceada
y actividad física, puede fortalecer las articulaciones.
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120

Cápsulas

46
LP

4LIFE TRANSFER FACTOR® BCV™
4Life Transfer Factor® BCV™ combina la tecnología de Targeted Transfer Factor®
exclusiva de 4Life con ingredientes específicos como la coenzima Q10, el ginkgo
biloba, ajo y el extracto de levadura de arroz rojo.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Contiene la coenzima Q10 y el ginkgo, con propiedades antioxidantes.
• Incluye la tecnología de Targeted Transfer Factor®.
• Brinda un respaldo antioxidante.
bolivia.4life.com 17

Línea Targeted Transfer Factor®

15

Paquetes

46
LP

4LIFE TRANSFER FACTOR GLUCOACH
Línea Targeted Transfer Factor®

®

®

40
LP

Es un producto de la línea Targeted Transfer Factor fortificado con mezclas
exclusivas de ingredientes específicos para dar respaldo al metabolismo saludable.

4LIFE TRANSFER FACTOR® RECALL™

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

Esta fórmula completa provee el exclusivo Targeted Transfer Factor® de 4Life,
antioxidantes y una mezcla sinérgica de nutrientes herbales.

• Contiene la tecnología de Targeted Transfer Factor.
• Contiene extractos de fenogreco, kino hindú, melón amargo y gimnema que contribuyen
al funcionamiento saludable del metaboilsmo.
• Contiene cromo, el cual contribuye al metabolismo normal de los macronutrientes y al
mantenimiento de niveles normales de glucosa.
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90

Cápsulas

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Contiene la tecnología de Targeted Transfer Factor®.
• Provee respaldo antioxidante.
bolivia.4life.com 19

Línea Targeted Transfer Factor®

120

Cápsulas

60

Cápsulas

40
LP

Es un producto de la línea Targeted Transfer Factor fortificado con mezclas
exclusivas de ingredientes específicos para dar respaldo al metabolismo saludable.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Contiene la tecnología de Targeted Transfer Factor®.
• Contiene una mezcla exclusiva de fitoestrógenos provenientes de la soya y la linaza.
• Ofrece el respaldo antioxidante del té verde y el extracto de semilla de uva.
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90

Cápsulas

38
LP

4LIFE TRANSFER FACTOR® MALEPRO™
Formulado específicamente para dar respaldo al bienestar general masculino. Rico en
ingredientes nutricionales importantes. Contiene calostro bovino y yema de huevo.
bolivia.4life.com 21

Línea Targeted Transfer Factor®

Línea Targeted Transfer Factor®

4LIFE TRANSFER FACTOR® BELLE VIE™

Línea 4LifeTransform®

LÍNEA

4LIFETRANSFORM®

120

Cápsulas

40
LP

4LIFE TRANSFER FACTOR® RENUVO®
Es una fórmula para cualquier persona que busca un respaldo ante a los factores
estresantes de la vida diaria. Incluye 4Life Transfer Factor que respalda la alimentación.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Energía
• Metabolismo
• Esta fórmula rica en adaptógenos y antioxidantes, promueve el funcionamiento
saludable del metabolismo.

22
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Línea 4LifeTransform®

Gramos

25

Línea de Bienestar General

783

LP

PRO-TF®
Transforma tu cuerpo y vive una vida más vibrante. Cada porción de dos cucharadas
de PRO-TF® aporta 10 gramos de proteína altamente concentrada y altamente
hidrolizada, fácil de digerir para ayudarte a transformar tu cuerpo, optimizar tu
desempeño, y promover tu bienestar.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

LÍNEA DE

BIENESTAR GENERAL

• Solo 140 calorías en una porción de dos cucharadas.
• Libre de gluten.
• Delicioso sabor a vainilla cremosa.
Todos necesitamos proteína, cualquier persona que posea alguna de estas
características es candidata perfecta para un suplemento proteínico:
•
•
•
•
•
24

Personas que deseen incrementar su fuerza y masa musculares.
Atletas que deseen incrementar su desempeño deportivo.
Adultos mayores que deseen mantener su masa muscular.
Personas delgadas que difícilmente ganan peso.
Personas que deseen optimizar su salud.
bolivia.4life.com 25

Línea de Bienestar General

Línea de Bienestar General

15

Paquetes

30
LP

PRE/O BIOTICS™

60

Cápsulas

20
LP

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Proporciona microorganismos vivos que contribuyen a una
flora intestinal saludable.
• Aumenta la prevalencia y/o el crecimiento de microorganismos promotores de la
salud en el colon y los intestinos.
• Reduce la prevalencia de bacterias no deseadas en el intestino.
• Apoya la función intestinal y la salud general del intestino.
• Apoya la función saludable del sistema inmune.
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SUPER DETOX®
Es una fórmula a base de extractos herbales y nutrientes como N-Acetyl
Cisteína (NAC) y calcio D-glucarato. Estos ingredientes componen la fórmula
de Super Detox para brindar respaldo nutricional y promover la función
normal del hígado.
bolivia.4life.com 27

Línea de Bienestar General

Línea de Bienestar General

30

Paquetes

20
LP

FIBRE PLUS™

28

60

Cápsulas Gel

16
LP

Fibre System Plus es un programa de limpieza de diez días que
da respaldo a la función digestiva saludable.

EFA™

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

• Contiene más de 20 ingredientes herbarios para proporcionar
una limpieza y purificación intestinal cómoda y completa.

• Fuente de ácidos OMEGA 3 para el apoyo de la salud cardiovascular y general.
• Contiene vitamina C, que contribuye al funcionamiento del sistema inmunológico.
bolivia.4life.com 29

Línea de Apoyo Nutricional

LÍNEA DE

APOYO NUTRICIONAL

30

Paquetes

34
LP

ENERGY GO STIX™
Formulado para brindarte energía en los días de mucha actividad,
sin la euforia y posterior decaída que provocan otros productos.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Incluye Tri-Factor Formula® la combinación excepcional del
extracto de calostro bovino y la yema de huevo.
• Contiene ingredientes energéticos naturales como yerba mate,
guaraná y té verde.
• Formulado con un delicioso sabor a moras.

30
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4Life Bolivia
Torre Empresarial Mercantil Santa Cruz (Mall Las Brisas)
Piso N°8 - Av. Cristo Redentor 4to Anillo

Atención al Afiliado
800-104170

Síguenos en Facebook
/4Life Bolivia - Página Oficial

Página web
bolivia.4life.com

E-mail
bolivia@4life.com

Lunes a Viernes
9:00 a.m. a 6:00 p.m.

Únete a nuestro grupo
/4Life Bolivia - Grupo Oficial para Afiliados

DESCARGA

4LIFE APP

BOLIVIA
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