
 

¿Sabías que?

Características claves

 

Soporte Primario: 
Antioxidante. Bienestar General.

Soporte Secundario: 
Aporta energía

RioVida Burst provee el delicioso y energético 
bienestar general en un conveniente y práctico 
paquete de jalea. Con un torrente de la vitalidad del 
acaí, granada, arándano, baya de saúco, y uva 
morada, esta mezcla de jalea rica en antioxidantes 
contiene la exclusiva Tri-Factor Formula, una 
combinación de los concentrados exclusivos de 4Life, 
tales como calostro bovino y yema de huevo.

Es el único producto de jalea, que contiene calostro 
bovino y yema de huevo.

Brinda la forma más sencilla e impactante de 
compartir en un paquete de 30ml.

Proporciona una fuente rica de antioxidantes.

4Life Transfer Factor RioVida Burst Tri-Factor Formula no 
requiere refrigeración, lo cual lo hace conveniente para 
llevar a donde quiera que vayas.

Información para pedidos
Artículo #350224110
15 paquetes de jalea de 30ml 

REGISTRO SANITARIO Nº N6800210E/NALFRS

Indicaciones:
Consumir un (1) paquete al día.

Contiene ingredientes de leche y huevo.

Tamaño de la porción: Un (1) Paquete de 30ml.
Porciones por envase: 15.

Contenido energético (21Kcal)   88 kj
Grasa total 0 g

0.01 gSodio
Carbohidratos totales 5 g
Fibra dietaria 1 g
Azúcares 3 g

OTROS INGREDIENTES:

Proteína 0 mg
Vitamina C 60 mg

Agua, concetrado de jugo de uva, concentrado de jugo de 
manzana, glicerina vegetal, concentrado de jugo de mora azul, 
calostro bovino y yema de huevo, concentrado de jugo de 
granada, goma xantana, goma guar, concentrado de jugo de 
baya de sauco, polvo de baya de acaí, ácido ascórbico y 
monolaurato de glicerol.

Información Nutricional

Valores promedio por cada porción:

4LIFE TRANSFER FACTOR® 
RIOVIDA BURST®

TRI-FACTOR® FORMULA   
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*ESTE PRODUCTO NO TIENE LA INTENCIÓN DE DIAGNOSTICAR, TRATAR, CURAR O PREVENIR NINGUNA ENFERMEDAD. La información de este producto ha sido aprobada solo para distribución dentro dePerú. © 2021 4Life Trademarks, LLC.
Todos los derechos reservados.


