
¡Información para endulzarte los oídos!                                                                                                                         

Transfer Factor GluCoach pertenece a la línea de 
productos Targeted Transfer Factor, que combina
el ingrediente concentrado de calostro bovino en
polvo y yema de huevo, junto con ingredientes en
polvo, que ofrecen respaldo al metabolismo saludable. 
Está formulado con ingredientes como la raíz de ginseng
y semilla de fenugreco que pueden apoyar la promoción
de niveles saludables de glucosa.                                                                                                                                                           

Enriquecido con Targeted Transfer Factor y una 
combinación exclusiva de ingredientes saludables, lo cual 
ayuda a mantenerte balanceado.

 

La información de este producto ha sido aprobada solo para distribución dentro dePerú. © 2021 4Life Trademarks, LLC. Todos los derechos reservados.
*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.

Características claves

¿Sabías que?

 

Soporte Primario: 

 

Bienestar general

Soporte Secundario: 
Energía. Antioxidante. Mantenimiento del sistema
digestivo e inmunitario.

4Life® Glutamine PrimeTM ofrece una fuente adicional 
de respaldo para la función metabólica del cuerpo, 
especialmente durante periodos de mucho estrés y 
prácticas de ejercicios anaeróbicos intensos. 

La glutamina es constantemente requerida y 
utilizada por el sistema muscular, pero su reserva
se puede agotar por causa del estrés diario, tal
como el ejercicio y entrenamiento para eventos 
deportivos y las ocupaciones del día a día.

La glutamina es un aminoácido que su cuerpo utiliza 
para producir energía. Los adultos consumen alrededor 
de 3 a 6 gramos al día de alimentos que contienen 
proteínas, como carne, pollo, pescado, huevos, 
productos lácteos y legumbres. 

•
• Información para pedidos

Artículo #350224087   Envase de 120 unidades
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Información Nutricional

Consumo recomendado: 2 porciones al día

(Una porción es equivalente a una unidad)
Valores promedio por cada porción:
Contenido Energético 2.55 kcal
Proteína 106.97 mg
Carbohidratos (Hidratos de Carbono) 476.6 mg
Grasas 16.16 mg
Sodio 0.321 mg
INGREDIENTES:
L-Glutamina, L-Arginina, N-Acetil L-Cisteina, Celulosa 
microcristalina. Ácido alfa lipoico, L-Alanil L-Glutamina, Ácido 
esteárico, suero de leche.

 

 

4LIFE
GLUTAMINE  PRIMETM

Contiene L-arginina es un aminoácido no esencial 
involucrado en la síntesis de proteínas.  

Contiene Ácido alfa lipoico que puede ayudar a 
promover un metabolismo saludable de la glucosa y 
proporciona antioxidantes. 


