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Oferta Especial  
de Agosto
  

Dos Titan Awards 
para Gold Factor

®



Extracto de semilla de brócoli (Brassica oleracea)

Contiene sulforafano, un potente antioxidante que respalda las  
enzimas encargadas de la desintoxicación del cuerpo, las mismas  
que a su vez respaldan a tus pulmones en su proceso natural  
de purificación en el cuerpo.*

Vitaminas C y E
Ayudan a reducir el estrés oxidativo en el sistema respiratorio cuando  
se enfrenta a factores contaminantes; también respaldan la función  
respiratoria y el tejido pulmonar.*

Extracto de tomillo (Thymus vulgaris) 

Respalda la respiración despejada y ayuda a tu sistema respiratorio  
a remover los factores contaminantes del aire y las partículas externas.*

Ginseng coreano (Panax ginseng) 

Un adaptógeno —una sustancia natural que ayuda a modular la  
reacción del cuerpo ante situaciones de estrés— que impulsa  
la función antioxidante y por lo tanto respalda la función de tus  
pulmones al enfrentarse con toxinas, humo o contaminación.*

4Life Transfer Factor Tri-Factor Formula 

La mezcla estrella de 4Life —La Compañía del Sistema Inmunitario™— 
que ayuda a educar, mejorar y dar equilibrio a tu sistema inmunitario con 
UltraFactor® proveniente del calostro bovino, OvoFactor® proveniente del  
huevo de gallina y NanoFactor® proveniente del calostro bovino ultrafiltrado.*

Aunque el aire es un elemento vital, cuando inhalamos estamos expuestos a 
un sinnúmero de factores que pueden tener un impacto negativo en nuestro 
sistema respiratorio y nuestra salud general. Descubre los beneficios que 
ofrecen los siguientes ingredientes y explora su conexión con los increíbles 
productos de nuestra Oferta Especial de Agosto.* †

Respalda tus pulmones  
y tu bienestar general

VITAMINAS  C yE

Visita el portal de 4Life Transfer Factor Lung  
para obtener más información.



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

  Tu precio: $85 USD 
Minorista: $134 USD     Mayorista: $106 USD     LP: 60  
| Artículo: 55370 con RiteStart Mujer  
| Artículo: 55371 con RiteStart Hombre

OFERTA ESPECIAL DE AGOSTO

¡Respira profundo y con calma! Déjate llevar por la idea de un baño forestal y disfruta 
del aire a tu alrededor en compañía de esta oferta que no solo te ayudará a respaldar 
tu sistema respiratorio y a promover la función de tu sistema inmunitario, sino que 
además incluye vitaminas, minerales y otros ingredientes específicos para respaldar  
tu bienestar general.*

1—4Life Transfer Factor® Lung—respalda el sistema respiratorio y puede  
protegerte de los patógenos en el aire, la contaminación y la mala calidad del  
aire. Este producto es parte de la línea Targeted Transfer Factor® por lo que  
también contiene 4Life Transfer Factor Tri-Factor® Formula para educar, mejorar  
y dar equilibrio a tu sistema inmunitario.*

1—RiteStart® Hombre o Mujer—paquetitos individuales que contienen el respaldo 
patentado al sistema inmunitario de 4Life Transfer Factor Plus Tri-Factor Formula,  
una mezcla exclusiva para la salud de la mujer o el hombre, ácidos grasos  
esenciales, antioxidantes y nutrientes importantes para respaldar la salud  
de los ojos, de los huesos y de la piel, así como el funcionamiento saludable  
de las articulaciones.*
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†Esta oferta no es elegible para la compra a través del Programa de Lealtad de 4Life.



Gold Factor es una molécula de activación 
celular ampliamente investigada que impulsa  
la vitalidad celular para respaldar la agudeza  
mental y la memoria. Estudios preclínicos  
han mostrado que Gold Factor promueve  
la longevidad y protege el ADN celular.  
Este producto vanguardista y avanzado  
para su época, ofrece un potencial ilimitado 
para envejecer de una buena manera  
y disfrutar una vida activa y saludable.*

¡Recarga tus células de energía  
con Gold Factor!*

Visita el portal de este producto 
para obtener más información.

*ESTAS DECLARACIONES NO HAN SIDO EVALUADAS POR LA ADMINISTRACIÓN DE ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS 
(FDA).  

GOLD 
F A C T O R
Puro. Precioso. Potente.

Doble galardón de Oro 
Titan Business Awards:  

Mejor Producto de Consumo y  
Mejor Producto para la Salud.


