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• Suplemento dietario con aporte nutricional que 
respalda las funciones de tu cuerpo
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¿Qué es 4Life Transfer Factor 
Renuvo®?

Renuvo es un suplemento dietario con aporte 
nutricional que respalda las funciones de tu 
cuerpo. 

Características claves 
• Diseñado para personas que quieren 
complementar su dieta normal.
•    Ofrece el proceso patentado de 4Life 
Transfer Factor, junto con otros nutrientes 
que hacen del producto un complemento 
ideal para tu cuerpo.

¿Qué contiene?
4Life Transfer Factor Renuvo contiene la 
exclusiva fórmula trifactor, vitaminas y 
minerales como Zinc, Vitamina D3, así como 
otros nutrientes de origen natural.

Uso recomendado: ADULTOS
Tome dos (2) cápsulas dos veces al día con 240 ml de líquido.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Tamaño de la porción: Dos (2) cápsulas
Porciones por envase: 60  

OTROS INGREDIENTES: Maltodextrina, dióxido de 
silicio, ácido esteárico y cápsula de gelatina.  

*% VD No establecido

Contenido energético 5 cal o 20 kJ  
  Cada porción % VD
Proteínas 83,2 mg *
Carbohidratos 1,1 g *
Grasas 28 mg *
Sodio 2,6 mg 0,17%
Azúcar total 78 mg *
Zinc 7,4 mg 49%
Vitamina D3 3 mcg 30%
Hojas de Té Verde (Camellia sinensis) 190 mg *
Brócoli en polvo (Brassica oleracea)  160 mg *
Raíz de Cúrcuma (Cúrcuma longa) 150 mg *
Semillas de Café (Coffea arabica)   115 mg *
Mezcla de Proteína de Calostro Bovino y 
Yema de Huevo (Tri-Factor® Formula) 50 mg *
Fruto de Uva en Polvo (Vitis vinífera) 40 mg *
Fruto de Pimienta Negra (Piper nigrum) 11.6 mg *

-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.

Respaldo Primario
La vitamina D contribuye al funcionamiento 
normal del sistema inmune. El producto 
4LifeTransfer Factor Renuvo® contiene 30% 
del VDR de vitamina D3 por porción. 

Una ingesta adecuada de Zinc ayuda a 
fortalecer las defensas del organismo. 4Life 
Transfer Factor Renuvo® contiene 7,4 mg de 
zinc equivalente a 49% del VDR de zinc por 
porción.


