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Un diamante 
para la salud 
masculina 

Oferta
Especial
de Junio

®



¡Anota un cuadrangular en las Grandes Ligas de la salud 
MASCULINA! Llega a primera, segunda, tercera base…  

y completa la carrera de respaldo para la salud del HOMBRE. 
Todas las bases de este diamante de fuego están repletas de 

nutrientes para el bienestar MASCULINO.*

¡Casa llena para la
salud del HOMBRE!



Visita la página de información individual de 
cada producto para obtener más información. 

Sistema inmunitario
Este es el punto central del campo de juego y el sistema inmunitario es el centro de la salud 
MASCULINA. Nuestro producto estrella —4Life® Transfer Factor Plus®— combina el poder de 
Tri-Factor® Formula con una mezcla exclusiva de súper hongos y zinc.*
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Salud cardíaca
¡Avanza a primera base con tu corazón a toda carrera! No es un secreto que el sistema 
cardiovascular es uno de los sistemas más importantes de la salud MASCULINA, así que ofrécele 
respaldo a tu corazón con la combinación ideal de estos dos productos: 4Life Transfer Factor® 
Cardio y Essential Fattty Acid Complex, los cuales han sido diseñados para respaldar la salud del 
sistema cardiovascular y circulatorio.*PR
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Salud de los músculos, los huesos y las 
articulaciones
Sigue adelante y corre sin miedo. ¿Has escuchado decir que un HOMBRE precavido vale 
por dos? Reconoce la complejidad de cada movimiento que realiza tu cuerpo y ofrécele 
un respaldo nutricional para la salud del tejido conectivo, los huesos, las articulaciones  
y los músculos; MusculoSkeletal Formula™ incluye este combo de respaldo.*  
¡Vamos, equipo!SE
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Salud masculina
Llega a tercera base con paso firme sabiendo que con RiteStart® Hombre puedes cubrir no solo 
los nutrientes diarios que necesita el HOMBRE, sino que estos paquetitos individuales también 
incluyen productos de las otras bases de este diamante de la salud –4Life Transfer Factor Plus y 
Essential Fatty Acid Complex. Ahora bien, cierra tu carrera triunfante con MalePro®, un producto 
de respaldo específico para la próstata y el sistema endocrino.* ¡Qué cuadrangular! ¡Goza la 
ovación de los aficionados!TE
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¡Mira la contraportada y conecta un batazo de respaldo 
para la salud MASCULINA con la Oferta Especial de Junio!

*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.



OFERTA ESPECIAL DE JUNIO

En junio, todo es cosa de HOMBRES... 
No te pierdas esta oferta para celebrar la salud de  
nuestros VARONES.

Esto es lo que obtienes:

1 – RiteStart® Hombre—convenientes paquetes 
individuales con una combinación de suplementos 
nutricionales que ofrecen respaldo específico para  
el sistema masculino y el respaldo patentado al  
sistema inmunitario de 4Life® Transfer Factor Plus®  
Tri-Factor® Formula.* 

1 – 4Life Transfer Factor® MalePro®—un producto de la 
línea Targeted Transfer Factor® formulado específicamente 
para respaldar la salud de la próstata, la función urinaria y 
promover la salud del sistema endocrino del hombre.*

  Tu precio: $90 USD

Minorista: $141 USD 
Mayorista: $111 USD 
LP: 65 | Artículo: 55292

*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.

Ahorra 
$21 USD

¡Comparte MiTienda 
y celebra la salud del 
HOMBRE!
Crea un carrito de compras personalizado para 
recomendarles los productos de la Oferta Especial 
de Junio a todos los hombres que conozcas. 

¡Dale buen uso a esta herramienta como todo un 
profesional del comercio electrónico! 

Todas las órdenes que se realicen en tu página 
generarán Recompensas de MiTienda del 25% 
del LP para los Consumidores Preferentes y una 
comisión del 25% para los Afiliados.

¡Comparte, celebra y gana!


