
Respaldo específico para la salud  
reproductiva femenina y de los senos*

4Life Transfer Factor®   
Belle Vie®

Información para pedidos
Artículo #22535—Envase de 60 unidades

• Ofrece respaldo para el sistema endocrino de la mujer.*

• Promueve una desintoxicación saludable del cuerpo.*

• Provee respaldo antioxidante.*

• Promueve el crecimiento celular saludable.*

• Contiene la tecnología de Targeted Transfer Factor®.

¿Qué es 4Life Transfer Factor Belle Vie? 
4Life Transfer Factor Belle Vie es un producto de la línea Targeted Transfer Factor 
que está fortificado con mezclas exclusivas para respaldar el equilibrio hormonal 
saludable y la función del sistema inmunitario. Esta potente combinación  
de fitoestrógenos e ingredientes que promueven la desintoxicación, y 
antioxidantes, ayuda a promover la salud del sistema endocrino y el 
funcionamiento celular saludable.*

Características clave

• Contiene una mezcla exclusiva y potente de fitoestrógenos provenientes del 
kudzu, la linaza y el clavo rojo.*

•  Ofrece el respaldo antioxidante del té verde y del extracto de semilla de uva, 
además de los beneficios del calcio D-glucarato.*

•  Contiene factores de transferencia que ayudan a educar a las células del 
sistema inmunitario y a promover la capacidad del sistema inmunitario para 
reconocer posibles amenazas para la salud, responder ante ellas y recordarlas 
más eficazmente.*

•  Está protegido con las patentes de Estados Unidos: 6,468,534 (proceso de 
extracción de factores de transferencia provenientes de la yema de huevo de 
gallina) y 6,866,868 (proceso de combinación de factores de transferencia 
provenientes del calostro bovino y de la yema de huevo de gallina).

¿Sabías qué...? 
Los fitoestrógenos o estrógenos de origen vegetal, son oligoelementos que se 
encuentran en los alimentos, los cuales emulan las acciones de la hormona 
conocida como estrógeno. Estos son conocidos por sus efectos antioxidantes y 
ayudan a mantener un equilibrio hormonal saludable.*

Respaldo principal: 
Salud de la mujer*

Repaldo secundario:  
Sistema inmunitario* 
Antioxidante*
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*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.

Amount Per Serving % Daily Value
4Life Transfer Factor® Blend 100 mg  **

UltraFactor XF®, A proprietary concentrate of ultra-filtered 4Life 
Transfer Factor® proteins and other peptides from cow colostrum
OvoFactor®, A patented concentrate of 4Life Transfer Factor® proteins 
and other peptides from chicken egg yolk

Antioxidant Proprietary Blend 303 mg **
Green Tea (Camellia sinensis) leaf extract, and Grape (Vitis vinifera) seed extract 

Phytoestrogen Proprietary Blend 275 mg **
Flax (Linum usitatissimum) seed extract, Kudzu (Pueraria lobata) 
root extract, and Red Clover (Trifolium pratense) plant extract  

Cruciferous Proprietary Blend 275 mg **
Cruciferous blend of broccoli, cabbage, and kale, containing 
indole-3-carbinol  (I3C), diindoyl methane (DIM), ascorbigen, and other 
dietary indoles, and calcium d-glucarate

**  Daily Value not established

Supplement Facts
Serving Size: Two (2) Capsules Servings Per Container: 30

DIRECTIONS: Take two (2) capsules daily with 8 oz of fluid.

OTHER INGREDIENTS: Gelatin capsule and clove bud oil.
CONTAINS INGREDIENTS FROM MILK AND EGG.


