
¡Encuéntrate contigo misma!                                                                                                                                                    

4Life Transfer Factor Belle Vie, combina 
ingredientes como las crucíferas, el té verde y 
extracto de semilla de uva, los cuales, te ofrecen 
un respaldo antioxidante, fitoestrógenos e índoles 
que promueve nutricionalmente el bienestar 
general de la mujer. 

 

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

 

Soporte Primario: 

 

Equilibrio óptimo

Soporte Secundario: 
Antioxidante

¡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.

• Contiene la tecnología de la línea Targeted Transfer
Factor®.

 
• Brinda respaldo antioxidante.

 
• Apoya el funcionamiento del metabolismo saludable.

 
 
• Contiene una mezcla exclusiva de Pterocarpus 

marsupium, Gymnema silvestre, polvo de semilla de 
fenugreco, polvo de fruta Momordica charantia y 
ginseng coreano para el balance que necesitas.

Información Nutricional

Información para pedidos
Artículo #350229001   Envase de 120 unidades

REGISTRO SANITARIO Nº D9604116E/NA4LF

Consumo recomendado:
Una (1) porción al día.

(Una porción es equivalente a una unidad)
Valores promedio por cada porción:
Contenido Energético 1.79 kcal
Proteína 27 mg
Carbohidratos (Hidratos de Carbono)                   403 mg
Grasas 7.5 mg
Sodio 0.94 mg

INGREDIENTES:
Polvo de tronco de pterocarpus (Pterocarpus marsupium), Polvo 
de hoja gymnema (Gymnema silvestre), Polvo de semilla de 
fenugreco (Trigonella foenum-graceum), 4Life Transfer 
Factor®Formula (mezcla de calostro bovino y yema de huevo 
en polvo), Polvo de fruta de momordica (Momordica charantia), 
Polvo de tallo de cúrcuma (Curcuma longa), Polvo de raíz de 
ginseng (Panax ginseng), y Estearato de sodio.
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