
4Life TF RioVida BURST 

Tri-Factor®

• Contiene 4Life Transfer Factor® 

¿Qué es 4Life TF RioVida BURST 

Tri-Factor®? 
Es un alimento en gel con adición de mezcla 
de concentrados de fruta y proteínas de leche 
y yema de huevo, viene en una presentación 
muy práctica, que te da la facilidad de llevarlo 
al alcance de tu mano, para compartir o para 
tu propio consumo.

¿Qué contiene?
Combina la mezcla del açaí, granada, mora 
azul, baya de saúco, y uva morada con 4Life 
TF Tri-Factor que lo convierten en un delicioso 
gel comestible con valor nutricional, y con un 
delicioso sabor a frutas.

Características claves: 
• Portátil y fórmula patentada
• Combina la mezcla del açaí, granada, mora  
   azul, baya de saúco, y uva morada.
• Contiene 4Life TF Tri-Factor.
• Fácil de compartir.

Artículo# Información de pedido

160224110 4Life TF RioVida BURST Tri-Factor®

Registro Sanitario No.  RSA-0008270-2019

MODO DE USO: Toma (1) o más paquetes al día. 

Información Nutricional 
Tamaño de la porción: 30 mL 33 g
Porciones por caja: 15

Cantidad por porción: Valor Diario*

Valor Energético: 20 kcal
Grasa Total 0 g 0%
Sodio 10 mg Menor al 1%
Carbohidrato Total 5 g 2%

Azúcares 3 g 
Proteína 0 g 0%

* Los porcentajes de Valores Diarios están basados en una dieta de 2000 
calorías.  Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de 
sus necesidades calóricas.

No es fuente significativa de calorías de grasa, grasa saturada, grasa 
trans, colesterol, fibra dietaria, vit A, vit C, calcio, hierro

Ingredientes: Agua desionizada (vehículo), concentrado de jugo de uva, concentrado
de jugo de manzana, glicerina vegetal (solubilizante), concentrado de jugo de mora
azul, proteína caseína de leche, concentrado de jugo de granada, yema de huevo en
polvo, jugo de uva morada, goma xantana (espesante), goma guar (espesante), sabor a 
baya de saúco (saborizante), sabor natural de crema de mora (saborizante), polvo de 
fruto de açaí, ácido ascórbico (antioxidante), y monolaurato de glicerol (estabilizante)


