
4Life Transfer Factor® 
BCV+

• Contiene 4Life Transfer Factor®.

Artículo# Información de pedido

4Life Transfer Factor® BCV+160221002

Registro Sanitario No. SD2020-0004503

USO RECOMENDADO 
ADULTOS:  Tome dos (2) 

cápsulas al día con 240ml 
de líquido 

Vitamina A (como ß-caroteno) 1686 UI 34%
Vitamina C (como magnesio ascorbato,
ascorbil palmitato y ácido ascórbico) 136.64 mg 228%
Vitamina E (como acetato de α-tocoferol) 46.22 mg 231%
Tiamina Vit B1 (como tiamina mononitrato) 2.24 mg 149%
Niacina (como niacinamida) Vit B2 12.32 mg 62%
Piridoxina Vit B6 1.22 mg 61%
Cianocobalamina Vit B12  8.00 µg 133%
Folato 280.00 µg 70%
Magnesio (como magnesio arginato,
lisinato y ascorbato) 92.92 mg 23%
Potasio (como citrato de potasio) 25.38 mg 1%
Selenio (como selenometionina) 26.00 µg 37%
Zinc (como zinc arginato) 5.16 mg 34%
Cobre (como glicinato de cobre) 1.02 mg 51%
Coenzima Q10 2.0 mg *
Yema de huevo en polvo 100 mg *
*Valor Diario  no establecido §Contiene menos del 2% de este nutriente. Sus 
valores diarios pueden variar, dependiendo de sus necesidades calóricas.

Cantidad por porción  Valor Diario*

Cantidad por porción  Valor Diario*

Calorías: 4 kcal 18 kJul
  Calorías de grasa:  0.4 kcal
Carbohidratos 0.24 g *
Proteína 0.70 g *
Grasa 0.04 g *

Información Nutricional
Tamaño de la porción: Dos (2) cápsulas
Porciones por envase: 60

Ingredientes: Magnesio aminoácido quelado (Arginato de magnesio), magnesio 
aminoácido quelado (Lisinato de magnesio), ascorbato de magnesio,  extracto 
de bulbo de ajo (Allium sativum), Yema de huevo en polvo, citrato de potasio, 
ácido ascórbico, vitamina E d-a tocoferil succinato, extracto de fruto de uva 
(Vitis vinífera ), extracto de hoja de gotu kola (Centella asiática), zinc aminoácido 
quelado (arginato de zinc), remolacha en polvo (Beta vulgaris) con 10% de 
CoQ10, selenometionina, aceite de raíz de jengibre (Zingiber officinale), 
niacinamida, glicinato de cobre, betacaroteno, tiamina mononitrato (vitamina 
B1),  ácido fólico, palmitato de ascorbilo, piridoxina (vitamina B6) y 
cianocobalomina (vitamina B12).
Otros ingredientes: Gelatina de la cápsula.

¿Qué es 4Life Transfer Factor® 
BCV+?

Es un suplemento dietario que contiene nuestra 
fórmula exclusiva 4Life Transfer Factor.

Con el respaldo nutricional de 4Life® y las 
bondades de la Vitamina A, la Vitamina C, la 
Vitamina E, Niacina, Vitamina B6, Vitamina 
B12, Potasio, Zinc, el Ácido Fólico, Magnesio, 
selenio, cobre y nutrientes de fuente vegetal.

El conjunto de estos elementos, junto con una 
dieta balanceada y una actividad física regular, 
ayudan a mantener tu cuerpo en buen estado. 

Caracteristicas claves: 
• Incluye la tecnología de Targeted Transfer 
Factor.

• 4Life Transfer factor BCV+ permitirá que una 
persona complemente su dieta normal.

-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
Acompañada de una alimentación saludable, 
la Tiamina (Vitamina B1) puede contribuir a la 
salud del corazón. El producto Transfer Factor 
BCV+ contiene 2.24 mg de tiamina.


