
Artículo# Información de pedido

-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.

4Life® Transfer Factor 
PlusTM Tri-Factor® Formula

• Contiene 4Life Transfer Factor®

4Life® Transfer Factor PlusTM Tri-Factor® Formu-
la160224075

Registro Sanitario No. SD2016-0000009-R1

Declaración Nutricional
Tamaño de la porción: Una (1) cápsula
Porciones por envase: 90

Cantidad por porción:  Valor Diario
Cantidad por porción %VD

Contenido energético (1.5 kcal) * 
Carbohidratos 187 mg * 
Proteínas 88 mg * 
Grasas 27.6 mg * 
Sodio 1.46 mg * 
Zinc 3.33 mg 22%

Tri-Factor® Formula 100 mg
Mezcla de proteína de Calostro 
Bovino y de Yema de Huevo

INGREDIENTES: Tri-Factor Formula (mezcla de proteína de 
Calostro Bovino y Yema de Huevo), hexafosfato de inositol, polvo 
de soya, polvo de (Cordyceps sinensis), betaglucano 
(Saccharomyces cerevisiae), zinc  mono L-metionina sulfato, 
extracto de (Agaricus blazeii), polvo de sabila (Aloe vera),  
beta-glucano de avena (Avena sativa), polvo de maitake (Grifola 
frondosa) y  polvo de shiitake (Lentinus edodes)

MODO DE USO: Tome tres(3) 
cápsulas al día con 240 ml de líquido.

INGREDIENTES INACTIVOS: Cáscara de limón y gelatina (cápsula).
* Valores de Referencia Diarios no especificados

4Life® Transfer Factor PlusTM  
Tri-Factor® Formula

Esta fórmula exclusiva brinda el máximo 
nivel de nuestros ingredientes patentados.

¿Qué es Tri-Factor®?
La fórmula Tri-Factor es el resultado de una 
combinación de elementos de nutrición:
1. La proteína extraída del calostro bovino 
por medio de una diminuta membrana de 
extracción (Fórmula XF). 
2. 4Life Transfer Factor extraído de la yema 
de huevo de gallina por medio de una 
membrana de ultrafiltración (Fórmula E). 

¿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.

Respaldo primario
Una ingesta adecuada de Zinc ayuda a 
fortalecer las defensas del organismo, 4Life 
Transfer Factor Plus aporta 22% del VDR de 
zinc por cápsula.


