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¡Nuevos productos…  
increíbles presentaciones!



*ESTAS DECLARACIONES NO HAN SIDO EVALUADAS POR LA ADMINISTRACIÓN DE ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS (FDA).  
  ESTE PRODUCTO NO TIENE LA INTENCIÓN DE DIAGNOSTICAR, TRATAR, CURAR O PREVENIR NINGUNA ENFERMEDAD.

Gracias al arduo trabajo del equipo de Investigación y Desarrollo de 4Life, hemos 
incorporado a nuestra línea RioVida® una opción que mantiene el delicioso sabor 
característico de estos productos y que añade una textura novedosa para darle 
“elasticidad” a tu régimen de suplementación. 

RioVida Gummies son pequeñas gomitas sabor a moras que fueron diseñadas 
específicamente para ofrecer respaldo al sistema inmunitario y a los niveles de 
antioxidantes de grandes y chicos a partir de los cuatro años. Además, cuentan con el 
respaldo científico que solo La Compañía del Sistema Inmunitario te puede ofrecer.*

Respaldo para el sistema inmunitario
Cada porción de RioVida Gummies contiene  
300 mg de nuestra mezcla exclusiva 4Life Transfer 
Factor® para ayudar al sistema inmunitario a 
reconocer posibles amenazas a la salud, responder 
ante ellas y recordarlas. Además, contiene 90 mg 
de vitamina C como complemento adicional al 
poderoso impulso al sistema inmunitario que 
ofrecen estas pequeñas gomitas.* ¡De seguro  
serán una sensación familiar!

Respaldo antioxidante
RioVida Gummies contiene antioxidantes 
provenientes de jugos de frutas como el açaí, 
la baya del saúco, la uva morada y la granada 
para respaldar el envejecimiento saludable, la 
salud cardiovascular, los niveles de energía y 
el bienestar general. ¡Tan solo tres gomitas al 
día te brindarán estos beneficios y más!*

¡Un NUEVO producto de 4Life  
para toda la FAMILIA!
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Compra tres RioVida Gummies y recibe  
un envase adicional ¡GRATIS! 

¡Date prisa! Este producto estará 
disponible únicamente hasta el 31 de 
diciembre o hasta agotar existencias.

 Tu precio de oferta: $81 USD
Precio mayorista: $108 USD 

LP: 55 | Artículo: 55425

También puedes comprar envases 
individuales de RioVida Gummies:

Precio minorista: $34 USD 
Precio mayorista: $27 USD 
LP: 20 | Artículo: 24119

Los Consumidores Preferentes y 
Afiliados ahorran $16 USD del  
precio mayorista.†

¡Ordénala hoy mismo! 

†Esta oferta no es elegible para la compra a través del  
 Programa de Lealtad de 4Life.

Oferta Especial de Diciembre



¡Visita el portal de 
NutraStart!

¡Inicia tu día con  
sabor y color  
con NutraStart®  
Blue Vanilla!

Una mezcla en polvo nutritiva y deliciosa para tus 
batidos diarios que está repleta de vitaminas y 
minerales esenciales, proteína de suero de leche, 
súper alimentos y el potente impulso para el 
sistema inmunitario de 4Life Transfer Factor®.*

¡Prepárate para cumplir consistentemente tus 
metas de nutrición y control de peso en el nuevo 
año con este maravilloso producto que con 
seguridad se convertirá en uno de tus favoritos!

*ESTAS DECLARACIONES NO HAN SIDO EVALUADAS POR LA ADMINISTRACIÓN DE ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS (FDA).  
ESTE PRODUCTO NO TIENE LA INTENCIÓN DE DIAGNOSTICAR, TRATAR, CURAR O PREVENIR NINGUNA ENFERMEDAD.


