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La salud  
integral  
de la mujer 

Oferta
Especial
de Mayo

®



¡HOLA, MUJER!
La salud femenina requiere un respaldo sinérgico. No solo por su complejidad, 
sino también por el dinamismo y diversidad de las actividades diarias de toda 
mujer. Sin diferencia alguna entre las profesionales dedicadas, las madres  
abnegadas, las obreras implacables o las atletas de corazón; el esfuerzo que 
demandamos del cuerpo de la MUJER es indiscutiblemente extraordinario.

 
+Informe Técnico: 4Life Transfer Factor® Colágeno mejora la hidratación, la firmeza y las líneas finas y arrugas en la piel de adultos saludables.*, Virginia West, Dra. Paula Brock y Dr. David Vollmer.

        4LIFETRANSFORM® MUJER 
Diseñado específicamente para respaldar la salud física, 
la intimidad sexual y los niveles hormonales saludables 
de la mujer. Protege al cuerpo del declive en los niveles 
hormonales ocasionados por la edad.*

 

        4LIFE TRANSFER FACTOR® BELLE VIE® 
Respaldo específico para la salud reproductiva y de los senos,  
fortificado con mezclas exclusivas para respaldar el equilibrio  
hormonal saludable y la función del sistema inmunitario.* 

 

        4LIFE TRANSFER FACTOR® COLÁGENO 
Cinco tipos diferentes de colágeno en polvo para respaldar  
el envejecimiento saludable de todo el cuerpo. Comprobado  
clínicamente que mejora la hidratación, la firmeza y el aspecto  
de las líneas finas y arrugas en la piel en tan solo 42 días.*+

• Vitaminas A, C, E y  
 biotina
• Complejo de colágeno   
 antienvejecimiento
• Complejo vegetal  
 antienvejecimiento
• 4Life® Tri-Factor® Formula

• Extracto de semilla  
 de frijol terciopelo  
 (Mucuna pruriens)
• L-citrulina 
• Extracto de semilla 
 de onagra desgrasada  
 (Oenothera biennis)

• Mezcla exclusiva de  
 antioxidantes 
• Mezcla exclusiva de  
	 fitoestrógenos	
• Mezcla exclusiva de  
 vegetales crucíferos
• 4Life Transfer Factor

¡4Life tiene tres ases bajo la manga para respaldar 
de forma integral la salud de la MUJER!

*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.
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En la contraportada descubrirás la  
Oferta Especial de Mayo  

con estos tres productos para la mujer.



OFERTA ESPECIAL DE MAYO

¡Respaldar la salud FEMENINA requiere un enfoque integral! 
En mayo, 4Life pone a tu disposición tres productos que se 
complementan para la salud de la MUJER.*

Esto es lo que obtienes:

1 – 4Life Transfer Factor® Colágeno—una fórmula 
antienvejecimiento sabor a fresa y mango que incluye cinco 
tipos diferentes de colágeno en polvo para respaldar la 
salud de las articulaciones, los músculos, el cabello y la piel. 
Además contiene 4Life Transfer Factor Tri-Factor Formula 
para educar al sistema inmunitario.*

1 – 4Life Transfer Factor® Belle Vie®—esta potente 
combinación ayuda a promover la salud del sistema 
endocrino y el funcionamiento celular saludable. Además 
proporciona respaldo específico para la salud reproductiva 
femenina y de los senos.* 

1 – 4LifeTransform® Mujer—un suplemento diseñado para 
el cerebro y los sistemas corporales únicos de la mujer. 
Respalda la salud física y la experiencia sexual femenina 
y también protege al cuerpo del declive en los niveles 
hormonales ocasionados por la edad.*

¡¿Qué tal la nueva  
aplicación 4Life?!
¡Versatilidad y eficiencia a otro nivel!
Una versión mejorada donde encontrarás 
todo lo relacionado con nuestra compañía 
y nuestros productos:

¡Si no la has usado…  
   no te la pierdas!  

  Tu precio: $100 USD 

Minorista: $144 USD     Mayorista: $115 USD 
LP: 75 | Articulo: 55256

*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.

• 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!

Ahorra 
$15 USD 

y el envío es 

GRATIS


