
Artículo# Información de pedido

4Life Transfer Factor® 
Belle Vie™

• Contiene 4Life Transfer Factor®

4Life Transfer Factor® Belle VieTM 160222535

Registro Sanitario No. SD2015-0003511

USO RECOMENDADO: ADULTOS
Tome una (1) a dos (2) cápsulas al 
día con 240 ml de líquido.

* % de Valor Diario No Establecido
INGREDIENTES: Hoja de té verde en polvo (Camellia sinensis), Mezcla de crucíferas 
(brócoli, col y kale) (Brassica oleracea), Semilla de lino en polvo (Linum isitatissimum), 
Semilla de soya en polvo (Glycine soja), mezcla de calostro bovino y yema de huevo 
(Tri-Factor Formula), fruto de uva en polvo (Vitis vinífera), gluconato de calcio, clavo 
de olor (Syzygium aromaticum), ácido fólico.

Información Nutricional
Tamaño de la porción: una (1) cápsula
Porciones por envase: 60

Cantidad por porción:  VD %
Contenido Energético 8 kJ (1.9 kcal)
Proteína 67 mg *
Carbohidratos 329 mg *
Azúcares 25 mg *
Fibra 87 mg *
Grasas 31 mg *
Sodio 1 mg 0,06%
Ácido fólico 150 mcg 37,5%
Calcio 1,86 mg 0,18%

4Life Transfer Factor® 
Belle Vie™

Es un producto de la línea Targeted de 4Life®, 
dirigido al bienestar de tu organismo, que 
contiene la fórmula 4Life Transfer Factor que ya 
conoces, además de otros ingredientes naturales 
que benefician tu organismo.

¿Qué hace diferente a 4Life Transfer 
Factor® Belle Vie™?

La fórmula de 4Life Transfer Factor Belle Vie 

suministra los componentes del polvo de las hojas 
de té verde, el polvo de brócoli, semillas de lino y 
los fito-nutrientes de la semilla de soya y del fruto 
de la uva, sin dejar de lado el aporte proteico y 
respaldo que la mezcla de calostro bovino y la 
yema de huevo, brindan a tu nutrición.

-ESTE PRODUCTO ES UN SUPLEMENTO DIETARIO, NO ES UN MEDICAMENTO Y NO SUPLE UNA ALIMENTACIÓN 
EQUILIBRADA. MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y NO CONSUMIR DURANTE EL EMBARAZO Y 
LA LACTANCIA.

-ESTE PRODUCTO NO TIENE LA INTENCIÓN DE DIAGNOSTICAR, TRATAR, CURAR O PREVENIR NINGUNA 
ENFERMEDAD.

¿Sabías qué...?
A diario con todas las actividades que realizamos 
estamos expuestos a diferentes factores externos 
que afectan nuestro cuerpo y generan un 
desequilibrio a nivel Fisiológico.
Puedes contrarrestar dicha situación practicando 
hábitos saludables como dormir bien, consumir 
alimentos saludables, realizar actividades físicas 
y mantener relaciones positivas con los demás.


