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Nuevos  
productos  
4Life

Oferta Especial  
de Noviembre 



4Life Transfer Factor Immune Boost 

Una exquisita fórmula sabor a naranja y ligeramente 
efervescente diseñada específicamente para proporcionar un 
impulso súper potente a las células de tu sistema inmunitario.*

• Contiene 1,000 mg de la mezcla 4Life Transfer 
 Factor, la cual ha demostrado clínicamente  
 que activa el sistema inmunitario en el transcurso 
 de dos horas.1*

• Cada porción contiene más vitamina C que  
 10 naranjas (1,000 mg).

• Una fuente de zinc de alta potencia para impulsar 
  la función del sistema inmunitario.*

• Proporciona una alta dosis de vitamina D que  
 tu cuerpo no produce por sí solo.* 1

¡Que el eco de nuestra Connexión  
retumbe en todo el mundo! 

Connexion Global fue todo un éxito y fue la ocasión  
ideal para que nuestra familia 4Life se congregara, se 
reconectara, se energizara y siguiera adelante con  
el ímpetu renovado, con objetivos alcanzables,  
y por supuesto, con tres increíbles nuevos  
productos que detallamos a continuación 
y que son la fiel muestra de nuestro  
compromiso con la excelencia,  
la ciencia y el bienestar general. 

*

¡Visita el portal  
del producto! *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.
1Clinical study on the rapid immune modulating effects of 600 mg of 4Life Transfer Factor Blend compared to placebo. G. Jensen, NIS Labs Report 058-006.

UNA CONNEXION  
QUE PERDURA

La fuerza reside en la unión
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4Life Transfer Factor SleepRite
Una nueva fórmula estudiada clínicamente para ayudar a 
conciliar el sueño rápidamente y disfrutar de un sueño profundo y 
restaurador sin generar dependencia.*

• Contiene melatonina microactiva de liberación paulatina  
 para ayudar a conciliar el sueño.*

• Contiene GABA de alta precisión para un efecto natural de  
 calma en el cuerpo y en la mente.*

• Cuenta con el poder de 4Life Transfer Factor para respaldar  
 al sistema inmunitario.*

• Contiene ashwagandha, una hierba adaptógena que promueve  
 la relajación.*

NutraStart Blue Vanilla
Una fórmula deliciosa y nutritiva para tus batidos 
diarios o para tomar entre comidas. NutraStart es 
una excelente opción para toda persona adulta 
que busque un respaldo para el control del peso en 
combinación con una dieta saludable.*

• Contiene 15 g de proteína de suero de leche.*

• Proporciona 18 vitaminas y minerales esenciales.*

• Contiene 5 g de fibra derivada de la avena,  
 la manzana y el maíz.*

• Cada porción tiene 120 calorías.

• Contiene súper alimentos como la chía, la hierba  
 de trigo y la espirulina azul.
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¡Visita el portal  
del producto!

¡Visita el portal  
del producto!



OFERTA ESPECIAL  
DE NOVIEMBRE

1 – Pre/o Biotics—una mezcla exclusiva que contiene cinco cepas de probióticos 
que aumentan la microflora beneficiosa en los intestinos y tres tipos de prebióticos 
para optimizar el crecimiento de los probióticos saludables. Este producto cuenta 
con nuestro método exclusivo de administración a través de microesferas y el 
refuerzo de 4Life Transfer Factor®.*

1 – Digestive Enzymes—dieciséis enzimas digestivas únicas para promover la 
descomposición de proteínas, carbohidratos y grasas. Además, respalda la habilidad 
de tu cuerpo para absorber los nutrientes de forma más eficaz, promueve la 
regularidad intestinal y el funcionamiento saludable del sistema digestivo.*

1 – Aloe Vera Stix—convenientes paquetitos individuales que contienen Áloe vera 
en polvo para respaldar la salud gastrointestinal, mejorar la capacidad antioxidante y 
promover el funcionamiento saludable del sistema inmunitario.*

 Tu precio: $80 USD
Precio oferta minorista:  
$115 USD
Precio mayorista:  
$96 USD 
LP:  
55
Artículo:  
55530

AHORRA  
$16 USD

4Life siempre piensa en ti y en tu bienestar y con las delicias  
culinarias que se aproximan en el otoño, tu sistema digestivo  
está al tope de nuestra lista de prioridades. 

¡Ordénala hoy  
mismo! 

La Oferta Especial de este mes, incluye tres joyas para cuidar tu sistema digestivo: Pre/o Biotics para promover el crecimiento de la flora 
intestinal, Digestive Enzymes para respaldar la salud digestiva y Aloe Vera Stix para respaldar el funcionamiento gastrointestinal.* 

ADEMÁS, recuerda que el respaldo que le ofreces a tu sistema gastrointestinal tiene un impacto directo en la función de tu sistema 
inmunitario. No podía ser de otra manera… ¡Somos La Compañía del Sistema Inmunitario™!

*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.


