
C ATÁ LO G O  D E  P R O D U C T O S



¿La salud de tu sistema inmunitario se puso al tope de tu lista? ¡Cómo  
no! Con tantas amenazas a la salud y factores estresantes diarios, es  
muy importante ofrecerle respaldo a tu sistema inmunitario. Pero…  

tus objetivos para mantener tu salud? Tienes toda la razón de hacerte 
estas preguntas.

Con una creciente lista de patentes, estudios revisados por homólogos 
y productos galardonados haciendo honor a su nombre, 4Life—La 
Compañía del Sistema Inmunitario™, hace que sea fácil para cualquier 

sobre el sistema inmunitario. Contamos con todo lo que esperarías 
de La Compañía del Sistema Inmunitario —productos para ayudar
y darle equilibrio a tu sistema inmunitario. Además ofrecemos algo que  
ninguna otra compañía puede ofrecer: ¡4Life Transfer Factor®!*

Toma las riendas del respaldo a tu sistema inmunitario con la seguridad 

Inmunitario. ¡Da el primer paso con los mejores productos que te 
 ofrece 4Life!

Paquetes  



diseñó estos paquetes de productos para facilitarte una base sólida que 
abarque toda la salud del sistema inmunitario; ahorrándote así mucho 
tiempo, ya que al ocuparnos de la investigación, te quitamos un peso de 
encima. Segundo, ahorras dinero, ya que estos paquetes de productos 
incluyen un descuento automático en su costo, en lugar de tener que 
comprar productos por separado.

La mejor manera de iniciar tu trayectoria en 4Life, es inscribirte  
como Consumidor Preferente con uno de estos Paquetes Esenciales  
de Productos que han sido cuidadosamente seleccionados por  

¿Por qué elegir los  
Paquetes    





¡Solo para ti! El Paquete Esencial Personal (200 LP) está diseñado para el cuidado 
de una sola persona, con un suministro para 30 días de algunos de los mejores 
productos que ofrece 4Life.  

Incluye:
• 1 – 4Life Transfer Factor Plus Tri-Factor Fórmula
• 2 – 4Life Transfer Factor Tri-Factor Fórmula RioVida Jugo
• 2 – Pre/o Biotics
• 2 – 4Life Transfer Factor Colágeno 
• 1 – 4Life Transfer Factor Renuvo

Precio:  $356,82 USD
LP: 200 
Artículo: 370290414

Paquete   
Ee�ia�Personal (200 LP)



Ee�ia�
¡Para ti y alguien más! El Paquete Esencial Completo (400 LP) ofrece un 
suministro para 30 días (para dos personas) de algunos de los mejores 
productos que ofrece 4Life.

Incluye:
• 2 – 4Life Transfer Factor Plus Tri-Factor Fórmula
• 2 – 4Life Transfer Factor Tri-Factor Fórmula RioVida Jugo

• 2 – Pre/o Biotics
• 2 – 4Life Transfer Factor Colágeno
• 2 – 4Life NanoFactor Glutamine Prime
• 2 – 4Life Transfer Factor Renuvo

Precio: $715,00 USD
LP: 400 
Artículo: 370290415

Paquete   
Complete (400 LP)

2 – 4Life Transfer Factor RioVida Stix

2 – BioEFA
1 – Energy Go Stix



4 – 4Life Transfer Factor Plus Tri-Factor Fórmula
4 – 4Life Transfer Factor Tri-Factor Fórmula RioVida Jugo

4 – Pre/o Biotics
4 – 4Life Transfer Factor Colágeno
4 – 4Life NanoFactor Glutamine Prime
2 – 4Life Transfer Factor Renuvo

4 – 4Life Transfer Factor RioVida Stix

4 – BioEFA
2 – Energy Go Stix

¡Para toda tu tribu! 
productos para 30 días (para cuatro personas) de algunos de los mejores 
productos que ofrece 4Life.  

Incluye:
• 
•

3 – 4Life Transfer Factor Tri-Factor Fórmula•
 

• 
•
 

• 
•
 

•
 

1 – Una mochila para laptop con el logo de 4Life

Precio: $1,460,00 USD

 
 
 

LP: 800 
Artículo: 370290416

Paquete   
Professional (800 LP)Ee�ia�



qué productos están 
incluidos en nuestros 
Paquetes Esenciales! 



  

4Life Transfer Factor Plus Tri-Factor Formula
¡El Producto No. 1 para el sistema inmunitario de mayor venta de 4Life!

 

exclusiva de súper hongos (shiitake, maitake, agaricus y cordyceps) y zinc, para ayudar 
a tu sistema inmunitario a reconocer posibles amenazas a la salud, responder ante ellas 

y recordarlas más eficazmente.

Características principales 

4Life® Transfer Factor Plus® combina el poder de Tri-Factor® Fórmula con una mezcla 

 

Sistema inmunitario.

Tome una (1) a tres (3) unidades diarias
con 240ml de líquido.

90 cápsulas. Adultos

Soporte Primario:

Bienestar general.

Soporte Secundario: Instrucciones de Uso:

Contenido: Grupo Poblacional:



Pre/o Biotics
Cuenta con 5 cepas de probióticos ampliamente investigados y 3 tipos de prebióticos para promover 
la salud de tus intestinos.

 

Flora intestinal saludable.

Un (1) paquete diario de (3.1 gramos)

15 paquetes Adultos

Instrucciones de Uso:

Contenido: Grupo PoblacionalSoporte primario:

Es uno de los productos principales de la línea Digest4Life, contiene 4Life Tri-Factor® Fórmula 
y una mezcla de prebióticos y probióticos que al unirse contribuyen a una flora intestinal saludable,

reestablece el equilibrio digestivo y apoya al sistema inmunitario.

Características principales 

Sistema Inmunitario.

Soporte secundario:



RioVida 
Es la única bebida en el mundo que incluye los beneficios para

Factor, así como frutas ricas en antioxidantes.

Toma 30 ml. a diario, agita bien antes de consumir.

 

Antioxidante. .

500ml Adultos

Contenido: Grupo Poblacional

• Ofrece antioxidantes esenciales provenientes del açaí, granada y mora azul.
• Sin saborizantes, edulcorantes ni conservantes artificiales.

Características principales 

Soporte primario:Soporte primario:

Soporte secundario:

Instrucciones de Uso:

Antioxidante, bienestar general.



4Life Transfer Factor Colágeno        
El colágeno ayuda a respaldar la salud de las articulaciones, los músculos, el cabello y la piel.  

Mezcla el contenido de un (1) paquete 
en 240ml de agua.

Envejecimiento saludable.

 
Antioxidante y Sistema inmunitario.

15 paquetes

Características principales 

Soporte Primario:

Soporte Secundario:
Instrucciones de Uso:

Adultos

Grupo Poblacional: Contenido:

Es un suplemento alimenticio a base de colágeno hidrolizado, con vitaminas C y E  que se absorben 
rápidamente. La vitamina C contribuye a la formación normal de colágeno para la función normal de la piel, 

los huesos y los cartílagos. La vitamina E contribuye a la protección de las células frente al estrés oxidativo.



Renuvo
Fórmula adaptógena patentada que se enfoca en el envejecimiento saludable y la  
recuperación total del cuerpo.

 •

•

Fuente de adaptógenos.
Mejora la respuesta natural al estrés.
Provee antioxidantes.

Tome dos (2) cápsulas al día
con 240 ml de líquido.

120 cápsulas. Adultos.

Está formulado para actuar como un adaptógeno con el fin de promover la 
recuperación total del cuerpo ante los factores estresantes de la vida diaria, 

tales como malos hábitos de dormir, comer o la exposición de factores 
estresantes comunes.

Promueve el envejecimiento saludable y la agudeza 
mental.
Provee respaldo para una respuesta juvenil a los 
factores estresantes diarios, como una dieta no 
saludable, ejercicio intenso o estrés mental.

Características principales 

Soporte Primario:

Instrucciones de Uso

Contenido: Grupo Poblacional

•
•
•



 

Antioxidante.

Bienestar general. 

Agrega un sobre en 240 ml de agua, 
mezcla hasta que el producto se haya 
disuelto.

15 sobres. Adultos

Instrucciones de Uso:

Contenido: Grupo Poblacional

Soporte primario:

Soporte secundario:

• Ofrece antioxidantes esenciales provenientes del açaí, granada y mora azul.
• Sin saborizantes, edulcorantes ni conservantes artificiales.

• Contiene 4Life Transfer Factor®

Características principales 



Glutamine Prime
La glutamina es la energía que impulsa la actividad de las células del sistema inmunitario.

La glutamina es un aminoácido que sirve como fuente 
principal de energía para las células del sistema inmunitario. 
La glutamina es requerida continuamente y es utilizada por 
el sistema inmunitario, pero su reserva se puede agotar 
debido al estrés diario, tal como el ejercicio o los esfuerzos 
por cumplir las demandas de la vida cotidiana.

4Life NanoFactor Glutamine Prime, provee una fuente adicional de respaldo 
para el funcionamiento saludable de las células del sistema inmunitario, 

especialmente durante los períodos de mayor estrés.

Características principales 

¿Qué es la Glutamina?

• Provee antioxidantes.
• Soporte del Sistema inmunitario.

Tomar seis (6) cápsulas al día 
con 240 ml de líquido.

Instrucciones de Uso

120 Cápsulas

Adultos

Soporte Primario:

Contenido:

Grupo Poblacional



BioEFA
Uno de sus principales ingredientes es el Aceite de pescado, que es fuente de ácidos grasos
Omega-3 y 6, los cuales apoyan el funcionamiento saludable del sistema cardiovascular.

 

Fuente de ácidos grasos omega-3 y 6 
para el mantenimiento de una buena
salud.

Tomar 1 cápsula al día con 240 ml de líquido.

60 cápsulas.

Adultos.

Soporte Primario:

Salud cardiovascular.

Soporte Secundario:

Personas alérgicas al pescado no pueden consumir.

Posibles contraindicaciones:

Instrucciones de Uso:

Contenido:

Grupo Poblacional



La combinación perfecta de 4Life Transfer Factor y energía para completar tu día. 

 
Energía

Características principales 

Soporte Primario:

Ayuda a la 
concentración de la 
memoria.

Mezcla un (1) paquete 
con 240 ml. de agua, 
tómalo una sola vez al día.

Instrucciones de Uso

30 sobres. Adultos.

Soporte Secundario:

Contenido: Grupo Poblacional

• Impulsa los niveles saludables de energía con una mezcla sinérgica de 
hierba mate y extracto de té verde.

• Contiene 4Life Transfer Factor® para respaldar al sistema inmunitario.
• Respalda la memoria, el estado de alerta y de ánimo.



Estamos seguros de que disfrutarás los  

—así como el ahorro de tiempo y dinero— 
al comprar los Paquetes Esenciales de 

Productos 4Life.
¡Haz tu pedido en la aplicación

4Life o en 4Life.com!

hoy mismo!


