4Life Transfer Factor RioVida®
Tri-Factor® Formula.
Bebida con Mezcla de Frutas

• Contiene 4Life Transfer Factor®

¿Qué es 4Life Transfer Factor
RioVida® Tri-Factor® Formula
bebida con Mezcla de Frutas?

Características claves:
• Contiene 4Life Transfer Factor.

¿Sabías qué...?

Es una bebida de rico y agradable sabor con
una mezcla de jugo de frutas. Contiene, entre
otros, los sabores del açai que son frutos de
color oscuro que crecen en las puntas de las
palmeras brasileñas y se han usado por años
en la preparación de bebidas refrescantes con
exquisito sabor tropical.

Los beneficios de los frutos rojos son múltiples,
ya que las cualidades de cada fruto se
complementan entre sí aportando nutrientes
que son necesarios para el desarrollo de los
sistemas biológicos, haciendo de los frutos
silvestres frutas estupendas para cualquier tipo
de persona.

¿Qué contiene?

El açai y la uva son frutas conocidas por sus
propiedades antioxidantes.

4Life Transfer Factor RioVida Tri-Factor Formula,
contiene además granada, mora azul, manzana,
uva y un bajo contenido de proteínas extraídas
del suero de leche y yema de huevo, que lo
convierten en una bebida con valor nutricional,
con un delicioso sabor a frutas.
Todos estos frutos hacen que 4Life Transfer
Factor RioVida Tri-Factor Formula tenga un alto
contenido de vitamina C.

Artículo#

Información de pedido

160224105

4Life Transfer Factor RioVida® Tri-Factor®
Formula

Registro Sanitario No. RSA-006771-2018

Información Nutricional
Tamaño de la porción: 30 ml / 1 oz fl
Porciones por envase: 16
Cantidad por porción:
Calorías Totales: 20 kcal
Calorías de grasa: 0 kcal
Grasa Total
Grasa Saturada
Grasa Trans
Colesterol
Sodio
Carbohidrato Total
Fibra dietaria
Azúcares
Proteína

0g
0g
0g
<5 mg
7 mg
4g
<1 g
3g
0g

0%
0%
0%
1%
0%
1%
0%
0%
0%

No es fuente significativa de Vit A, Vit C, calcio, hierro.
* 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.
Grasa Total
Grasa Sat.
Colesterol
Sodio
Carb. Total
Fibra dietaria
Calorias por gramo:
Grasa 9

Calorías

Menos de
Menos de
Menos de
Menos de

Carbohidratos 4

2000

65 g
20 g
300 g
2400 mg
300 g
25 g

2500

80 g
25 g
300 g
2400 mg
375 g
30 g
Proteina 4

