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Conoce mejor tus  
vitaminas y minerales 

4Life Connexion  
Global 

®



El ritmo de vida acelerado de hoy en día hace que sea difícil obtener solo con la dieta la dosis 
diaria de vitaminas y minerales que requiere el cuerpo, pero es posible complementar la dosis 
recomendada con suplementos dietéticos de calidad. 

Hoy queremos dirigir tu atención hacia tres magníficos productos de 4Life que incluyen 
concentraciones potentes de vitaminas y minerales que cubren el requerimiento diario y que 
además vienen en distintas presentaciones para diversificar la forma en que te los tomas: 
Multiplex en cápsulas, Zinc Factor en líquido y Life C Chewable en tabletas masticables.

Multiplex es un producto que contiene 21 vitaminas y minerales esenciales para la salud y el 
bienestar general. Además provee extractos herbales, bioflavonoides cítricos y una alta cantidad de 
vitaminas B, esenciales para impulsar los niveles de energía.*

Zinc Factor es una fórmula mineral revolucionaria que combina el poder del zinc para respaldar 
el funcionamiento saludable de las células del sistema inmunitario y la energía electromagnética de la 
plata iónica, que aporta un efecto purificador. Un producto formulado mediante un proceso exclusivo 
electroquímico para ofrecer un beneficio óptimo.*

Life C Chewable contiene siete formas activas de vitamina C que desempeñan  
distintas funciones y proporcionan un amplio rango de respaldo a la función antioxidante  
y al funcionamiento saludable de los diversos sistemas del cuerpo. Estas ricas tabletas  
masticables pueden ser consumidas por niños desde los 4 años en adelante.*

Además, estos productos pueden combinarse con tu producto favorito de la línea  
4Life Transfer Factor® —los mismos que contienen la molécula mensajera para tu  
sistema inmunitario— de manera que tu cuerpo tenga todas las herramientas que  
necesita para ayudar a todos tus sistemas, pero especialmente tu sistema  
inmunitario, a funcionar adecuadamente.* 

CONOCE MEJOR TUS VITAMINAS  
Y MINERALES

• El cuerpo humano no tiene la capacidad de producir por sí solo las 
  vitaminas y minerales que necesita para funcionar de manera óptima.

• Obtenemos los nutrientes necesarios a través de los alimentos que 
 consumimos y con la ayuda de suplementos. 

• Hay una relación entre la deficiencia de ciertas vitaminas y minerales  
 con la descompensación de la salud humana, y por consiguiente,  
 se los clasificó como esenciales, ya que son fundamentales para 
 mantener nuestros sistemas corporales saludables.**

Lo ESENCIAL de las vitaminas y minerales
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¡Un combo de vitaminas y minerales  
especialmente para ti!

Respalda tu bienestar general con Multiplex, dale un impulso adicional a 
tu sistema inmunitario con Zinc Factor y no dejes pasar la oportunidad 
de tener a la mano Life C Chewable para toda la familia.*†

Esto es lo que obtienes:

1—Multiplex  
1—Zinc Factor   
1—Life C Chewable 

Los Consumidores Preferentes y Afiliados ahorran $19 USD del  
precio mayorista.

OFERTA ESPECIAL DE SEPTIEMBRE 

  Tu precio de oferta: $80 USD

Precio mayorista: $99 USD
LP: 55 | Artículo: 55447

*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.

†Esta oferta no es elegible para la compra a través del Programa de Lealtad de 4Life.
**Latham, M. (2002). Nutrición Humana en el Mundo en Desarrollo. Organización de las  
  Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Colección FAO: Alimentación y  
  nutrición Nº 29. Recuperado de https://www.fao.org/3/W0073S/w0073s0f.htm#TopOfPage 

¡Escanea y mira  
los detalles!

AHORRA  
$19 USD



¡Te invitamos a este evento internacional que tendrá lugar  
en la ciudad natal de 4Life! 

Se acerca el momento de congregarnos, innovar, inspirarnos y ser 
parte del lanzamiento de nuestros nuevos productos, en Connexion 

con personas como tú, listas para reavivar el sentido de unión y  
fuerza que es el eje fundamental de nuestra compañía.

• Participa en persona o en línea
• Compra dos boletos por el precio de uno
• ¡Escanea este código para inscribirte!


