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¡LLEGÓ EL MES 
DEL CORAZÓN! 

OFERTA ESPECIAL 
DE FEBRERO



*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.

¿Sabías que tu corazón late 
aproximadamente 2.5 billones  
de veces en tu vida?

El trabajo monumental del corazón requiere de 
atención y cuidado, pero proteger a tu corazón 
no es tarea fácil ya que es la parte central de 
tu sistema cardiovascular y debe estar en 
sintonía con todos sus componentes para 
desempeñarse a su altura. Las ocupaciones  
de nuestro diario vivir han hecho que hoy en  
día sea complicado ejercitarnos a diario y tener 
una buena alimentación para mantener la salud 
de nuestro sistema cardiovascular.

¡Pero, no te desanimes! En el Mes del Corazón te 
presentamos a la ¡pareja perfecta!...  
La Oferta Especial de Febrero te trae productos 
que contienen ingredientes ideales para contribuir  
al funcionamiento saludable de tu sofisticada máquina 
de bombeo.*

Febrero es el mes del 
CORAZÓN…

¡Cuida el TUYO!



4Life Transfer Factor® Cardio
La coenzima Q-10 y el ajo ayudan a mantener una presión 
arterial saludable, además respaldan los niveles saludables  

de colesterol.
El arroz de levadura roja y el resveratrol ayudan  

a mantener una presión arterial saludable

El Ginkgo biloba, el rusco y el espino blanco 
respaldan la función circulatoria y la regularidad 

del ritmo cardíaco.

 Essential Fatty Acid 
Complex  
(anteriormente BioEFA™ con CLA)
Los ácidos grasos esenciales omega-3 
y omega-6 (EFA) provienen del aceite de 
pescado, aceite de semilla de borraja y no 
solo que son dos de los mejores aliados para 

el corazón, sino que además constituyen un 
respaldo para una adecuada presión arterial y 

para mantener niveles saludables de colesterol  
y triglicéridos.*

El CLA (ácido linoleico conjugado) proviene  
de aceite de cártamo y contribuye al respaldo 

nutricional beneficioso que ofrecen los ácidos  
grasos esenciales (EFA).* 

Esto es lo que obtienes:
1 – 4Life Transfer Factor® Cardio 
2 – Essential Fatty Acid Complex

Con la Oferta Especial de Febrero, los Consumidores Preferentes y Afiliados 
ahorran $16 USD del precio regular mayorista (lo cual representa un ahorro  
de $42 USD, comparado con el precio minorista). **

Minorista: $122 USD
Mayorista: $96 USD
Tu Precio: $80 USD
LP: 60
Artículo: 55135

¡Ingredientes que te llegan al corazón!

¡A
horra $16 USD!

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



¡Comparte de CORAZÓN 
en el mes del Amor!
¡Febrero palpita de emoción! Crea un carrito de compras 
personalizado en MiTienda y recomienda productos  
de respaldo para la salud cardiovascular a tu familia  
y amigos.* 

Comparte tu descuento en el precio mayorista  
y todas las órdenes que se realicen en tu página  
generarán Recompensas de MiTienda del 25%  
del LP para los Consumidores Preferentes y del  
25% de comisión para los Afiliados.  
¡Comparte, compra y gana!**

¡A sudar, CORAZÓN!
En el mes de la salud cardíaca prepárate para arrasar con 
tus rutinas de ejercicio con 4LifeTransform® PreZoom™, 
nuestro más reciente y delicioso suplemento sabor a sandía 
que puedes tomar justo antes de tu rutina de ejercicios. 
Esta fórmula exclusiva está diseñada para incrementar la 
resistencia física, el vigor y el enfoque y además contribuye a 
reducir el período de recuperación posterior al ejercicio.*

¡Hazle un ZOOM a tu rutina de ejercicios con PreZoom!  
Tu mejor compañero de gimnasio en febrero para maximizar 
tu esfuerzo por mantenerte activo y cuidar de tu corazón.

*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.

*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.

Mayorista: $45 USD
Minorista: $60 USD
LP: 30
Artículo: 24204

¡Escanea para obtener 
más información! 

**Se debe cumplir con el requerimiento de 100 VP en el mes en curso para poder calificar para las recompensas y comisiones de MiTienda.


