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¡Saludos, Don corazón!

Duerme tranquilo con 4Life 
Transfer Factor® SleepRite®



Te presentamos a

Don Corazon…
Don corazón es un músculo 

Que sin lugar a objeción

Trabaja sin descanso

Para mantener tu circulación

Febrero lleva la insignia

De este héroe de leyenda

Y 4Life ha preparado

Una oferta sin contienda

Dos productos increíbles

Que te dejarán flechado

Ya que para este noble músculo

Son el respaldo indicado

Al compás de este latido

Y con una gran ovación

Reconozcamos el arduo trabajo 

Del incesante, Don corazón. xoxo
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1 – 4Life Transfer Factor Cardio—un producto de la línea 4Life Transfer Factor 
diseñado con ingredientes favorables para el funcionamiento del corazón y para 
promover los niveles saludables de colesterol y presión arterial.*  
2 – Essential Fatty Acid Complex—ácidos grasos esenciales como omega-3 y 
omega-6 derivados tanto de fuentes animales como vegetales para promover la 
salud del sistema cardiovascular.*

Los Consumidores Preferentes 
y Afiliados ahorran $18 del 
precio mayorista. 

Tu precio de oferta: $81
Precio mayorista: $99

LP: 60 | Artículo: 55630

Oferta Especial de Febrero†

 4Life Transfer Factor 
Educa a las células del sistema inmunitario.*

Ginkgo biloba
Contribuye a mejorar la circulación.*

 Coenzima Q10 y ajo 
Promueven la presión sanguínea saludable.* 

Arroz de levadura roja y resveratrol 
Respaldan los niveles saludables de colesterol 
que ya están en un rango normal.*

Ácidos grasos esenciales
Provenientes de los aceites de pescado,  
linaza, semilla de cártamo y semilla de borraja 
para respaldar el sistema cardiovascular.*

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

¡HAZ TU  
PEDIDO!

†Esta oferta no es elegible para la compra a través del Programa de Lealtad de 4Life. Oferta válida solo en los Estados Unidos.

https://usspanish.4life.com/corp/product/february-product-special/3152?utm_source=Accent&utm_medium=Accent_QR&utm_campaign=US_Accent_QR_FebruaryProductSpecial_Spa
http://https://usspanish.4life.com/corp/product/february-product-special/3152?utm_source=Accent&utm_medium=Accent_QR&utm_campaign=US_Accent_QR_FebruaryProductSpecial_Spa
https://usspanish.4life.com/corp/product/february-product-special/3152?utm_source=Accent&utm_medium=Accent_QR&utm_campaign=US_Accent_QR_FebruaryProductSpecial_Spa
https://usspanish.4life.com/corp/product/february-product-special/3152?utm_source=Accent&utm_medium=Accent_QR&utm_campaign=US_Accent_QR_FebruaryProductSpecial_Spa


¡Visita el portal de este  
producto soñado!

SleepRite®

¡Descansa tranquilo sabiendo que tu cuerpo, tu mente y tu sistema inmunitario están 

en buenas manos con SleepRite!

Uno de nuestros productos más recientes que sin crear dependencia, calma la mente 

y el cuerpo para ayudarte a alcanzar un sueño satisfactorio y reparador.* 

SleepRite está reforzado con 4Life Transfer Factor para educar y dar equilibrio a las 

células de tu sistema inmunitario ¡aún mientras duermes!*

4LIFE TRANSFER FACTOR®  

*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.

https://usspanish.4life.com/corp/page/98/transfer-factor-sleeprite?utm_source=Accent&utm_medium=Accent_QR&utm_campaign=US_Accent_QR_SleepRiteExperience_Spa
https://usspanish.4life.com/corp/page/98/transfer-factor-sleeprite?utm_source=Accent&utm_medium=Accent_QR&utm_campaign=US_Accent_QR_SleepRiteExperience_Spa
https://usspanish.4life.com/corp/page/98/transfer-factor-sleeprite?utm_source=Accent&utm_medium=Accent_QR&utm_campaign=US_Accent_QR_SleepRiteExperience_Spa

