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Tamaño de la porción: Una (1) cápsula
Porciones por envase: 60

INGREDIENTES: Maltodextrina, luteína, Tri-Factor Formula (mezcla de proteínas de 
calostro bovino y yema de huevo), vitamina C (ácido ascórbico), fruto de grosella negra 
(Ribes nigrum),  vitamina E (d-alfa tocoferil acetato), zeaxantina, astaxantina, gluconato 
de zinc, espirulina, bioflavonoides cítricos, ácido esteárico, fruto de mora (Morus nigra), 
beta-caroteno y palmitato de ascorbilo.
* % del Valor Diario no Establecido  

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

Cantidad por porción:  VD%
Contenido energético 11 kJ  (3 kcal) *
Proteína 40 mg *
Carbohidratos 550 mg *
Azúcares 36 mg *
Grasas 30 mg *
Sodio  2 mg 0.13 %
Vitamina C (como acido ascorbico)  39,50 mg 65 %
Palmitato de ascorbilo 7,5 mg *
Vitamina E (d-alfa tocoferil acetato) 15,02 mg 75 %
Zinc (como gluconato de zinc) 2,6 mg 17 %
Beta caroteno 2,27 mg  * NE

Tri-Factor® Formula
Mezcla de proteínas de calostro bovino y yema de huevo

¿Qué es 4Life Transfer Factor 
Vistari®?

Un producto a base de Betacaroteno, vitamina 
C y E, Zinc, Luteína, Bioflavonoides cítricos y 
4Life Transfer Factor.

¿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. 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.

Uso recomendado:
Tome una (1) cápsula al día.

-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.

• Contiene 4Life Transfer Factor®


