
Marzo
2022

Mes Nacional  
de la Salud  
del Riñón

Se consolida  
nuestra  
Aplicación  
4Life

®



MEJORA TU ALIMENTACIÓN  
Las frutas son una forma  

fácil y rápida de llevar una dieta  
saludable y evitar saciar tus antojos 

con comida rápida o productos 
procesados que usualmente contienen 
altas cantidades de sodio o de azúcar. 

Además, los granos integrales y las 
verduras de hoja verde contienen 

vitaminas, minerales y antioxidantes 
que pueden ser beneficiosos  

para los riñones.   

SUPLEMENTA TU DIETA  
No está por demás tomar  

suplementos de buena calidad 
para respaldar el funcionamiento 

de tus riñones. En la contraportada 
encontrarás los detalles de la Oferta 
Especial de Marzo con dos opciones 
fantásticas para complementar tus 

esfuerzos por mantener tu salud renal.*  
¡Esta oferta está de película! 

Los riñones son órganos del tamaño  
aproximado de un puño y están a cargo de  
filtrar la sangre, eliminar los desechos y el  
exceso de líquido del cuerpo, además contribuyen  
en la producción de los glóbulos rojos. Todas  
estas funciones son verdaderamente complejas  
y por ello, es imprescindible brindar a nuestros  
riñones el respaldo necesario para mantener  
su salud y eficiencia. + 

Reforzar la salud de estos órganos vitales es 
especialmente importante para la población 
hispana en comparación con otras  
poblaciones estadounidenses considerando  
varios factores como la dieta, la obesidad y el  
acceso a los servicios de salud.+ 

Sigue los consejos que te presentamos a  
continuación y comprobarás que estas pequeñas 
acciones son la llave para mantener tu salud renal: 

Marzo es el Mes Nacional del Riñón y 
no podemos dejar pasar la oportunidad 

de adentrarnos en el funcionamiento 
y mantenimiento de este par de 

“celebridades”. 

¡LUCES,  
CÁMARA,  
“RIÑÓN”! 
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+La información relacionada con los riñones en esta publicación, proviene de la sección en español de www.kidney.org.

CUIDADO CON EL AZÚCAR   
No es necesario dejar por  

completo los postres o el azúcar  
en tu dieta. La moderación es la  

clave y por ello, es importante que 
prestes atención al contenido de 

azúcar en alimentos como los  
cereales y los condimentos que 

consumes regularmente. 

LIMITA EL CONSUMO DE SAL 
Demasiada sal en los alimentos  

puede elevar tu presión arterial, lo 
cual puede dañar tus riñones. Presta 

atención al panel de nutrición de 
tus alimentos, ya que las comidas 
procesadas suelen tener un alto 

contenido de sodio y este componente 
de la sal puede ser igual de dañino.

BEBE MUCHA AGUA  
Elige tomar agua en lugar de  

bebidas gaseosas y azucaradas.  
Al tomar suficiente agua, tus riñones 
pueden deshacerse más fácilmente  
de las toxinas y el sodio que podrían 

ser perjudiciales para tu salud  
general y la de tus riñones.   

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



¡COMPRA LA OFERTA  
ESPECIAL DE MARZO!

4Life celebra el Mes de la Salud del Riñón  
con dos productos fabulosos de la línea  
4Life Targeted Transfer Factor®. 

Esto es lo que obtienes:

1–4Life Transfer Factor® KBU®:  
Fórmula exclusiva para respaldar el  
proceso saludable de filtración de los riñones 
y el funcionamiento saludable de la vejiga y el 
tracto urinario.*  

1–4Life Transfer Factor® GluCoach®:  
Respalda el metabolismo saludable  
de la glucosa y el funcionamiento saludable  
del páncreas.* 

Ahorra $21 USD

• Revisa los reportes y el progreso de tu equipo (para Afiliados). 

• Comparte tu página MiTienda. 

• Continúa aprendiendo con 4Life Academy. 

• Descarga información de nuestros productos en archivos PDF,  
  videos y presentaciones en PowerPoint. 

¡Y mucho más! 

DOS EN ¡¡UNA!!
… ¡SOLO UNA APLICACIÓN 4LIFE!
Para tu comodidad, ¡hemos fusionado la Aplicación  
4Life Connect y la Aplicación 4Life!

Ahora, la Aplicación 4Life será el centro de todo lo relacionado  
con nuestra compañía y nuestros productos: 

Minorista: $128 USD    Mayorista: $101 USD 

Tu precio: $80 USD
LP: 60 | Artículo: 55169

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

¡Dale un 
vistazo que  
está mejor 
que nunca!


