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Cuando aprendimos acerca de los factores de transferencia hace más de 20 
años, comenzamos una travesía que ha transformado nuestras vidas y la de miles 
de personas alrededor del mundo. Descubiertos por el Dr. H. Sherwood Lawrence 
en 1949, los factores de transferencia son moléculas extraordinarias que transmiten 
un importante conocimiento y valiosa memoria de una entidad a otra. Luego de 
experimentar este respaldo al sistema inmunitario personalmente, emprendimos 
un camino para compartir 4Life Transfer Factor® con las personas de todo el mundo.

Desde 1998, 4Life ha crecido como una red dinámica mundial de personas que 
están comprometidas con la convicción de Juntos, Edificando Vidas™ a través 
de la Ciencia, Éxito y Servicio. Hoy, 4Life es respetada por su compromiso con 
la innovación continua y el descubrimiento científico, en el respaldo al sistema 
inmunitario y la salud general. 

Ofrecemos una gran variedad de productos con ingredientes innovadores y 
efectivos productos, suplementos proteínicos, línea para el cuidado de la piel, 
vitaminas, nutrientes y muchos más para apoyarte en tu travesía hacia el bienestar 
general. Esperamos que puedas progresar y crecer con 4Life, hacer un impacto 
positivo en tu comunidad, conocer nuevos amigos maravillosos y disfrutar como 
nosotros del camino hacia el respaldo a la salud y un estilo de vida libre.
 

Sinceramente, 

David y Bianca Lisonbee
FUNDADORES DE 4LIFE

BIENVENIDOS A 4LIFE 
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En nuestro laboratorio de análisis y calidad, 
examinamos los ingredientes y productos 4Life 
para verificar su identidad, pureza, potencia y 
composición.

Dependiendo del producto, llevamos a cabo 
por lo menos 20 pruebas analíticas antes de 
liberarlo para su distribución. Además, damos 
cumplimiento a los reglamentos del GMP de 
fabricación de suplementos.

Este compromiso es también lo que impulsa 
al equipo científico a elevar progresivamente 
el estándar actual de nuestros productos. Con 
el conocimiento tanto del equipo interno de 
investigación y desarrollo; como del Consejo 
de Ciencias Médicas (HSAB) compuesto por 
médicos profesionales, inmunólogos, dietistas e 
investigadores. 

CALIDAD EN LA QUE 
PUEDES CONFIAR

Son proteínas extraídas del calostro bovino y de la yema de 
huevo de gallina, estas proteínas proporcionan un respaldo 
adicional de nutrición para el cuerpo y su funcionamiento.

Actualmente las personas en más de 50 países en todo el 
mundo disfrutan de los productos de 4Life Transfer Factor®.

4Life te ofrece varias formas de recibir tu porción diaria de 
4Life Transfer Factor® en cápsulas, jugo, polvo y jalea.

Se han vendido millones de frascos de 4Life Transfer Factor® en 
todo el mundo.

Debido al gran éxito en ventas de productos que la compañía 
ha tenido, une sus esfuerzos con las contribuciones personales 
de sus distribuidores, para apoyar los proyectos de servicio y 
filantropía en los mercados donde 4Life hace negocios.

Estamos comprometidos a continuar investigando y 
desarrollando innovaciones en la ciencia 4Life Transfer Factor® 
para combatir los retos de salud actuales.

¿QUÉ SON LAS PROTEÍNAS
TRANSFER FACTORTM?

ACERCA DE NOSOTROS
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MARCANDO PAUTA EN LA 
CIENCIA DE LA PROTEÍNA

Cuando te sientes saludable, puedes vivir la mejor vida posible. 

Tú necesitas un sistema inmunitario inteligente y vigilante que 
te ayude a combatir las amenazas que enfrentas cada día. Es 
por eso que millones de personas alrededor del mundo han 
escogido los productos 4Life Transfer Factor®.

Descubre las dos formas para aumentar el cociente intelectual 
de tu sistema inmunitario con los principales productos 4Life 
Transfer Factor®. 
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Características principales

Contiene 4Life Transfer Factor® certificado para aumentar el 
cociente intelectual de tu sistema inmunitario.

Sus ingredientes son altamente nutritivos y poseen aminoácidos 
esenciales que ayudan a cumplir correctamente las funciones 
vitales de nuestro cuerpo.

¿Qué es 4Life Transfer Factor Tri-Factor® Fórmula Plus?

Es el poder de elementos nutricionales de mantener el balance 
saludable para un funcionamiento óptimo de los factores 
internos de tu cuerpo que te protegen diariamente.

Soporte Primario:

Bienestar general-antiinflamatorio

Soporte Secundario:

Educa, fortalece y equilibra el sistema inmunológico.

Instrucciones de uso:

Toma tres (3) cápsulas diarias con 240 ml. de líquido.

4LIFE TRANSFER FACTOR PLUS 
TRI-FACTOR® FÓRMULA

No incluye cargo de envío

Individual 50 LP:
$ 90,00

#370224075

•

•

•

•

•

90 cápsulas P.V.P.

$ 70,00

Precio
Distribuidor
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4LIFE TRANSFER FACTOR 
TRI-FACTOR® FÓRMULA

¿Cuáles son esos elementos?  

Son la combinación de las proteínas derivadas del calostro 
bovino y las proteínas de la yema de huevo de gallina, las cuales 
están representadas por nuestra Fórmula Tri-Factor.

Instrucciones de uso:

Toma dos (2) cápsulas diarias con 240 ml. de líquido.

Estos elementos son naturales puesto que son proteínas 
que ya se encuentran en tu cuerpo, simplemente necesitas 
más y la fórmula Tri-Factor te la da.

Proporciona el respaldo nutricional óptimo que tu cuerpo 
necesita.

No incluye cargo de envío

Individual 35 LP:
$ 70,00

#370224070

•

•

60 cápsulas P.V.P.

$ 53,00

Precio
Distribuidor



RIOVIDA® JUGO
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Cont. Net. 2 unidades
(500ml) c/u

No incluye cargo de envío
IVA Incluido

Individual 50 LP:
#370224105

$ 120,00

Características principales

Incluye una combinación exclusiva de antioxidantes y jugos 
de frutas ricos en bioflavonoides naturales, incluyendo açaí, 
granada, arándano, y baya del saúco. 

Contiene Vitamina C, aminoácidos, ácidos grasos, y polifenoles.

•

•

•

•

•
•

Soporte Primario:

Educa, fortalece y equilibra el sistema inmunológico.

Soporte Secundario:

Envejecimiento saludable, antioxidante, bienestar general.

Instrucciones de uso:

Toma 30 ml. a diario, agita bien antes de consumir.
Refrigerar el producto después de abrirlo.

P.V.P.

$ 89,00

Precio
Distribuidor
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RIOVIDA STIXTM

15 sobres

No incluye cargo de envío
IVA Incluido

Individual 18 LP:
#370224113 $ 50,00

•

•

•

•

•

•

Características principales

¡Siente la energía, calma tu sed! Ahora RioVida es más fácil de compartir. 

Ofrece antioxidantes esenciales provenientes del açaí, granada y mora 
azul.

Sin saborizantes, edulcorantes ni conservantes artificiales

Contiene 4Life Transfer Factor® certificado para aumentar el cociente 
intelectual de tu sistema inmunitario

Soporte Primario:

Educa, fortalece y equilibra el sistema inmunológico.

Soporte Secundario:

Envejecimiento saludable, antioxidantes, bienestar general y energía.

Instrucciones de uso:

Tamaño de la porción: Un (1) sobre de 8 g.

P.V.P.

$ 38,00

Precio
Distribuidor
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$ 46,00

Precio
Distribuidor

RIOVIDA BURST
TM

 

15 paquetes

No incluye cargo de envío
IVA Incluido

Individual 25 LP:
$ 60,00

#370224110

Características principales

RioVida Burst provee un delicioso y energético bienestar general 
a tu cuerpo en un conveniente y práctico paquete de jalea. 
Está formulado con concentrados exclusivos de 4Life como: el 
calostro bovino y yema de huevo.

Soporte Primario:

Educa, fortalece y equilibra el sistema inmunológico.

Soporte Secundario:

Envejecimiento saludable, antioxidante, bienestar general.

Instrucciones de uso:

Toma uno (1) o más paquetes diariamente.
Tamaño de la porción: 1 paquete de 30ml.•

•

•

•

P.V.P.

La vitalidad del açaí, granada, arándano, baya de saúco y 
uva morada, hacen de esta mezcla una deliciosa jalea rica en 
antioxidantes acompañada de la exclusiva Tri-Factor FórmulaTM.



$ 64,00

Precio
Distribuidor

4LIFE TRANSFER FACTOR® BCV

120 cápsulas

No incluye cargo de envío
IVA Incluido

Individual 46 LP:
$ 90,00

#370221002
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•
•
•
•
•

Características principales

La fórmula contiene una combinación de Transfer Factor de yema de huevo en 
combinación con la mezcla de vitaminas, minerales esenciales y nutrientes que 
incluye coenzima Q-10, ginkgo biloba, ajo, extracto de levadura de arroz rojo y 
otros para promover niveles saludables de colesterol y homocisteína. Te ayuda a 
mantener un sistema cardiovascular saludable.

Soporte Primario:

Salud cardiovascular.

Soporte Secundario:

Sistema Inmunitario y Antioxidante.

Instrucciones de uso:

Tome 2 cápsulas al día con 240 ml de líquido, durante el día antes o después de las 
comidas.

Consejos para cuidar tu Corazón:

Come alimentos saludables para el corazón.
Haz ejercicio
Mantén un peso saludable.
No fumes.
Relájate.

P.V.P.
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BIOEFA
TM

60 cápsulas

No incluye cargo de envío

Individual 16 LP:
$ 34,00#370228095

Características principales

Contiene potentes ácidos grasos omega-3 y omega-6 provenientes 
de los aceites de pescado, semilla de borraja y linaza.

Promueve la salud general del sistema cardiovascular y las 
membranas celulares fuertes.

Respalda la salud del sistema circulatorio y cardiovascular.

Soporte Primario:

Coadyuvante compuesto de aceites naturales, su acción 
hipolipemiante permite disminuir los niveles de colesterol logrando 
así limpiar las arterias, venas y vasos sanguíneos.

Soporte Secundario:

Bienestar general.

Instrucciones de uso

Tome una (1) unidad al día con 240 ml de líquido.

•

•

•

•

•

•

P.V.P.

$ 28,00

Precio
Distribuidor



TEA4LIFE®

30 sobres

No incluye cargo de envío

Individual 12 LP:
$ 30,00#370213004
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•

•

•

•

•

•

Características principales

Contiene hierbas para respaldar la salud del colón.

Ofrece una alternativa herbal para una limpieza intestinal saludable.

Posee un agradable sabor a manzana y canela sin colorantes, 
saborizantes, ni edulcorantes artificiales.

Soporte Primario:

Laxante natural.

Soporte Secundario:

Salud digestiva.

Instrucciones de uso:

Coloca una bolsa de té en tu taza, añade agua hirviendo 
y déjala reposar de 4 a 6 minutos.

P.V.P.

$ 22,00

Precio
Distribuidor
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FIBRE SYSTEM PLUSTM

30 sobres

No incluye cargo de envío
IVA Incluido

Individual 20 LP:
$ 51,00#370207190

Características principales:

Suplemento Alimenticio en cápsulas a base de salvado de arroz y 
otros ingredientes.  4Life Fibre System Plus favorece el funcionamiento 
normal del sistema digestivo gracias al aporte de fibra que contienen 
sus ingredientes, además de la mezcla nutricional y herbal que 
promueve un ambiente saludable para la flora intestinal a fin de 
mantener la salud del sistema digestivo.

Soporte Primario:

Favorece el funcionamiento normal del sistema digestivo.

Soporte Secundario:

Aporta Fibra.

Instrucciones de Uso:

Tome dos (2) cápsulas 30 minutos antes de cada comida, tres veces 
al día durante 10 días.

Recomendaciones:

Consulte a su médico antes de 
ingerir este producto. Se sugiere 
tomar 2 litros de agua al día 
durante el tratamiento con Fibre 
System Plus.

P.V.P.

$ 38,00

Precio
Distribuidor
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ENERGY

30 sobres

No incluye cargo de envío
IVA Incluido

Individual 34 LP:
$ 80,00

#370227563

™
Características principales

Impulsa los niveles saludables de energía con una mezcla 
sinérgica de aminoácidos, hierba mate, extracto de té verde y tres 
formas de ginseng.

Contiene 4Life Transfer Factor® para respaldar al sistema 
inmunitario.

Respalda la memoria, el estado de alerta y el estado de ánimo.

Soporte Primario:

Energía.

Soporte Secundario:

Ayuda a la concentración y la memoria.

Instrucciones de uso

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

•

•

•

•

•

•

P.V.P.

$ 59,00

Precio
Distribuidor



NUTRASTARTTM
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Peso neto 803 g.

No incluye cargo de envío
IVA Incluido

Individual 25 LP:
$ 80,00

#370228085

•

•

•

•

•

•

Características principales

Provee una nutrición balanceada para respaldar un sistema de 
control de peso saludable.

Incluye 4Life Transfer Factor® para respaldar el sistema inmunitario.

Contiene vitaminas, minerales y fibra dietética.

Soporte Primario:

Control de peso.

Soporte Secundario:

Gracias a sus vitaminas y minerales respalda el bienestar general.

Instrucciones de uso:

Añade dos (2) cucharadas de NutraStart a 240 ml. de agua. Agita 
bien hasta que veas una mezcla uniforme y bébela inmediatamente.

P.V.P.

Es perfecto para tomarlo entre comidas, como refrigerio o bebida 
favorita. Licúalo con la fruta o vegetal preferido por tu familia y 
obtendrás un batido con un sabor exquisito.

$ 57,00

Precio
Distribuidor
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4LIFE TRANSFER FACTOR® PRO-TFTM

Contenido Neto 783 g.

No incluye cargo de envío
IVA Incluido

Individual 50 LP:
$ 150,00

#370227568

P.V.P.

Características principales

Provee 10 gramos de la Fórmula Proteínica 
4LifeTransform®, una de las proteínas más 
avanzadas y efectivas disponibles para ayudarte 
a transformar tu cuerpo, optimizar el rendimiento y 
promover la salud.

¡Alternativa proteínica deliciosa y versátil!

Soporte Primario:

Control de peso, rendimiento deportivo y desarrollo muscular, educa, fortalece y 
equilibra el sistema inmunológico.

Soporte Secundario:

Salud de los huesos, músculos y articulaciones.

Instrucciones de uso:

Para mejores resultados, mezcla una cucharada de 17 g. en 240 ml o más de agua 
fría al gusto y agita vigorosamente en un vaso mezclador.

• •

•

•

•

•

•

Reduce los antojos hasta por un 62% hasta por 
tres horas.

Estimula los marcadores de la quema de “grasas 
malas” acumuladas en un 564% hasta por tres 
horas.

$ 109,00

Precio
Distribuidor
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4LIFE TRANSFER FACTORTM  RENUVO®

120 cápsulas

No incluye cargo de envío
IVA Incluido

Individual 40 LP:
$ 80,00

#370224201

•

•

•

•

•

Características principales:

Promueve el envejecimiento y la agudeza mental saludable, así como la recuperación 
total del cuerpo.

Provee respaldo para una respuesta más juvenil a los factores estresantes diarios, como 
una dieta no saludable, ejercicio intenso o estrés mental.

Soporte Primario:

Educa, fortalece y equilibra el sistema inmunológico.

Soporte Secundario:

Envejecimiento saludable, antioxidante y bienestar general.

Instrucciones de uso:

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

P.V.P.

Está formulado para actuar como un adaptógeno con el fin de promover una respuesta 
más saludable a las tensiones fisiológicas de la vida, tales como: el ejercicio vigoroso, 
el trabajo, los malos hábitos de dormir, comer o la exposición de factores estresantes 
comunes.

$ 63,00

Precio
Distribuidor



120 cápsulas

No incluye cargo de envío
IVA Incluido

Individual 46 LP:
$ 90,00

#370229001
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4LIFE TRANSFER FACTOR® 

GLUCOACH
®

Características principales:

Contiene 4Life Transfer Factor® certificado para educar las células inmunitarias.

Incluye minerales, hierbas y fitonutrientes para respaldar la producción saludable de las 
hormonas, niveles adecuados de glucosa y la salud pancreática.

Respalda la habilidad del cuerpo para metabolizar la glucosa y mantener los niveles 
saludables de azúcar en la sangre.

Soporte Primario:

Metabolismo de la glucosa.

Soporte Secundario:

Educa, fortalece y equilibra el sistema inmunológico.

Instrucciones de uso

Toma (2) cápsulas diariamente con 240 ml. de líquido.

•

•

•

•

•

•

P.V.P.

Está diseñado para quienes deseen dar un soporte a su cuerpo para metabolizar la 
glucosa de manera correcta.

•

•

Recomendaciones:

Acompaña a este suplemento alimenticio de una 
dieta baja en carbohidratos y azúcares.

Haz ejercicio de manera regular para obtener 
mejores resultados.

$ 64,00

Precio
Distribuidor
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4LIFE TRANSFORM

BURN
®

80 cápsulas

No incluye cargo de envío
IVA Incluido

Individual 35 LP:
$ 80,00#370227584

Características principales:

Suplemento alimenticio con ingredientes naturales que contribuyen al metabolismo 
normal de la grasa y ayudan al control del peso corporal.

Soporte Primario:

Estimula el metabolismo y mejora el rendimiento físico.

Soporte Secundario:

Provee un efecto antioxidante.

Instrucciones de Uso:

Toma 1 a 4 cápsulas al día con 240 mL. 
de líquido antes de realizar actividad física
para mantener tu peso ideal.

Recomendaciones:

Este suplemento alimenticio acompañado
de una dieta balanceada y ejercicio frecuente,
puede contribuir al manejo de un peso saludable.

P.V.P.

4LifeTransform Burn® acelera el metabolismo, ayudándote a mantener el peso ideal, 
acompañado de un estilo de vida saludable te permitirá duplicar la capacidad del 
cuerpo para quemar grasa.

•

•

•

•

• $ 60,00

Precio
Distribuidor
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30 paquetes

No incluye cargo de envío
IVA Incluido

Individual 50 LP:
#370226530

Características principales:

Respalda el sistema inmunitario con el poder de 4Life® Transfer Factor Plus® 
Tri-Factor® Fórmula.
 • Promueve huesos y articulaciones saludables.
 • Respalda una piel saludable.
 • Provee una mezcla potente de antioxidantes.
 • Respalda los sistemas cardiovascular y circulatorio.

Soporte Primario:

Sistema Inmunitario, Envejecimiento Saludable, Antioxidante, Salud 
Cardiovascular, Salud masculina y femenina, Multivitaminas y Minerales, 
Salud de los Huesos, Músculos y Articulaciones, Bienestar General.

Soporte Secundario:

Energía, Salud de la Piel.

Instrucciones de Uso:

Tomar el contenido de (1) paquete 
una vez al día con 240 mL de agua.
Tomarlo después del desayuno o la 
cena.

$ 94,00

P.V.P.

$ 79,00

Precio
Distribuidor

Paquete nutricional todo en uno con 4Life Transfer Factor Plus Tri-Factor® 
Fórmula, vitaminas, minerales, antioxidantes y ácidos grasos esenciales que 
te proporcionan un rendimiento extraordinario, vigor y salud.

RITESTART

•

•
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Entonces ¿Cuál es el común denominador de una dieta, complexión y un estilo de 
vida sanos? Para mejorar la calidad de tu piel y mantener una apariencia jovial por 
más tiempo, necesitas consumir una dieta sana. Consumir alimentos y nutrientes que 
respalden una respuesta reductora de la inflamación sana en el cuerpo. Para tener 
una piel sana, comienza por hacer estos cambios:

HABLEMOS DEL ROSTRO
¿Puede la dieta ser la causa de una apariencia envejecida?

Reduce tu nivel glicémico para lograr una piel más sana.

Una piel sana empieza en tu plato

Ahora es más evidente que una mayor 
carga de índice glicémico (la tasa a 
la que un carbohidrato incrementa 
tus niveles de glucosa) tiene un efecto 
adverso en tu piel, al igual que en tu 
ánimo, salud y otra serie de efectos. 

La cantidad total de carbohidratos que 
consumes en tus alimentos tienen un 
profundo impacto en tu apariencia. 

•

•

•Más específicamente, lo que la 
investigación más reciente ha concluido 
es que una dieta alta en este tipo de 
carbohidratos no solo fomenta el acné, 
también acelera el envejecimiento, 
activa la soriasis y su severidad, así como 
otras reacciones adversas.

La ciencia moderna es muy clara: somos lo que comemos. ¡Sí, lo que comemos 
puede verse literalmente en nuestros rostros! Y aunque algunos traten de sugerir que 
la dieta y el acné no están relacionados, la verdad es que una piel sana empieza en 
tu plato.
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Una dieta con un alto índice glicémico tiene efectos adversos en tu 
piel, tu apariencia física y salud en general. Los alimentos con mayor 
índice glicémico incluyen postres, golosinas, la mayoría de los panes 
y cereales, arroz blanco, tortillas de maíz o trigo, pasta, condimentos, 
jugos, gaseosas, y patatas blancas. Este tipo de carbohidratos 
incrementan significativamente los niveles de glucosa en la sangre, 
crear una respuesta inflamatoria y acelerar el envejecimiento al 
incrementar la presencia de productos de glicación avanzada (PGAs).

Los antioxidantes y fitonutrientes de las frutas y vegetales han demostrado 
respaldar una piel sana y reducir la inflamación, el estrés oxidativo y el 
daño al ADN. Aunque la mayor parte de la investigación se ha centrado 
en los polifenoles, la curcumina, el licopeno, la genisteina, el resveratrol, 
el ácido elágico, los betacarotenos, las vitaminas C & E y el ácido lipoíco, 
hay muchos más fitonutrientes que contribuyen a los efectos benéficos 
de las frutas y verduras que ayudan a respaldar una piel sana.

Aunque algunas grasas saturadas sean consideradas sanas, como 
los triglicéridos de cadena media o TCMs; una dieta alta en grasas 
saturadas de origen animal destruirá tu complexión y salud. Al igual 
que el alto índice glicémico, las grasas saturadas crean una respuesta 
inflamatoria negativa y aceleran el envejecimiento al incrementar la 
producción de PGAs. Evita consumir embutidos y prefiere claras de 
huevo, pescados y carnes como la del pavo, la pechuga de pollo, 
venado, bisonte y cortes de res magros.

No todas las proteínas de los productos lácteos son iguales. El cuerpo humano se desarrolla con 
la proteína del suero de  leche comercial. Sin embargo, una dieta alta en caseína, la proteína más 
abundante en la leche, ha sido asociada con una mayor incidencia de acné. Los productos lácteos 
con mayor contenido de caseína incluyen la leche, el yogurt griego, queso cottage y otros quesos. Al 
igual que las carnes rojas, los lácteos aportan grandes beneficios a la salud, pero si eres propenso a 
problemas de la piel o digestivos, es recomendable que reduzcas su consumo.

El pescado, las nueces y semillas sin tostar, así como los granos enteros sin procesar (sin gluten) son excelentes fuentes de ácidos grasos omega 3. 
Los ácidos grasos han mostrado respaldar la salud, incluyendo una respuesta inflamatoria reducida y saludable. Una dieta alta en omegas 3 ha sido 
asociada con menor incidencia de soriasis, acné y otras condiciones inflamatorias en la piel.

1. Carbohidratos con alto índice glicémico.

2. Vegetales y frutas frescas.

1. Omega 3.

2. Grasas saturadas de origen animal.

También se ha comprobado que el orégano, la canela, el clavo, el 
jengibre y el ajo reducen la producción de PGAs en la piel, por lo tanto 
respaldan una respuesta inflamatoria y el envejecimiento saludable. 
El beneficio más común de las hierbas y especias es su respuesta 
antiinflamatoria y antimicrobiana. Una excelente manera de incluirlos 
en tu dieta y acelerar tu metabolismo es agregarlas a huevos, pescado 
y carnes.

3. Hierbas y especias.

3. Productos lácteos altos en proteína caseína.

Consume más:

Consume menos:
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Envase 120 ml.

No incluye cargo de envío
IVA Incluido

Individual 8 LP:
$ 30,00#370225025

Envase 120 ml.

No incluye cargo de envío
IVA Incluido

Individual 12 LP: $ 30,00
#370225027 

enummi® CUIDADO PARA TU PIEL
LA BELLEZA DE LA CIENCIA

Gentle Facial Cleanser
Paso 1: LIMPIEZA

Un limpiador suave para un cutis fresco 
y limpio. 

Incluye extractos de hierbas y vitaminas 
para hidratar y reponer la piel durante la 
limpieza. 

Contiene una mezcla botánica para 
hacer del cuidado diario un ritual 
relajante.

Limpia delicadamente para ayudar a 
mantener una piel fresca y suave.

• •

•

•

•

•

Biotina, antioxidantes e hidratación vital 
para mejorar la apariencia de la piel y 
prepararla para tratamientos ricos en 
nutrientes.

Fortifica la piel con humectantes 
naturales para mantener la hidratación 
y humectación. 

Remueve las impurezas y las células 
muertas.

Promueve un cutis suave, fresco y 
radiante.

Paso 2: TONIFICACIÓN
Refreshing Toner

•

•

P.V.P. P.V.P.

$ 21,00 $ 25,00

Precio
Distribuidor

Precio
Distribuidor
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D e s c u b r e  u n  c u t i s  m á s v i b r a n t e  y  r a d i a n t e

Envase 50 ml.

No incluye cargo de envío
IVA Incluido

Individual 25 LP: $ 50,00
#370225029

Una barrera de humedad para hidratar, nutrir y proteger tu piel con FPS 15. 

Protector solar: Protege la piel de una gran variedad de rayos solares, incluyendo los rayos 
UVA y UVB.

Provee hidratación y crea una barrera hidratante.

Paso 3: HIDRATACIÓN Y PROTECCIÓN
Protective Day Moisturizer

P.V.P.

Humectante diario que brinda protección solar para una piel suave y 
saludable

•

•

•

$ 40,00

Precio
Distribuidor



Envase 113 g.

No incluye cargo de envío
IVA Incluido

Individual 5 LP:
$ 20,00#370225050

Envase 250 ml.

No incluye cargo de envío
IVA Incluido

Individual 8 LP:
$ 30,00#370225003

enummi® CUIDADO PERSONAL
PRODUCTOS DE CALIDAD PARA UNA PIEL SUAVE Y UNA SONRISA RADIANTE

Toothpaste Intensive Body Lotion

Loción corporal para piel seca con 
formulación original de 4Life. 

Contiene té blanco para proteger tu piel 
de los elementos del medio ambiente.

Ofrece a la piel una completa gama de 
vitaminas, minerales y aminoácidos.

Favorece una piel suave con aloe y 
manteca de karité.

•

•

•

•

•

•

•

Es una fórmula delicada sin flúor, que limpia tus 
dientes y refresca tu aliento sin sustancias fuertes 
y abrasivas.

Disuelve la placa de comida para lucir una sonrisa 
limpia y radiante.

Refresca el aliento.

Ofrece un agradable sabor a menta y no contiene 
azúcar.

P.V.P.
P.V.P.
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$ 23,00

$ 14,50

Precio
Distribuidor

Precio
Distribuidor
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Envase 355 ml.

No incluye cargo de envío
IVA Incluido

Individual 10 LP: $ 30,00
#370225113

Envase 355 ml.

No incluye cargo de envío
IVA Incluido

Individual 10 LP:
$ 30,00#370225115

enummi® PRODUCTOS ESENCIALES PARA LA DUCHA
UNA EXPERIENCIA REFRESCANTE Y DE LIMPIEZA

•

Deja el cabello con una sensación suave y 
sedosa.

Mejora la manejabilidad y suavidad.

Satura el cabello perfectamente y se enjuaga sin 
esfuerzo, dejando una sensación de suavidad y 
brillo intenso. 

Su fórmula es rica en proteínas, vitaminas y 
aminoácidos. 

Ayuda a minimizar la pérdida del color y 
la estática, suaviza el cabello y reduce la 
resequedad del cuero cabelludo con aceites y 
mantecas de origen natural.

Ofrece protección ante los elementos del medio 
ambiente.

Acondicionador

•

•

•

•

•

•

•

Una experiencia de limpieza humectante y libre 
de sulfatos.

Limpia suavemente y de manera eficaz. 
Contiene ingredientes derivados del coco.  

Contiene proteínas, aminoácidos y botánicos 
exquisitos.  

Ayuda a prevenir la pérdida del color. 

Le ofrece al cabello una protección ante 
los elementos ambientales, una mayor 
manejabilidad y brillo. 

Ideal para uso diario en todo tipo de cabello.

Shampoo

•

•

P.V.P. P.V.P.

$ 21,00 $ 21,00

Precio
Distribuidor

Precio
Distribuidor
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INSCRÍBETE
en el Programa de Lealtad de 4Life
al adquirir tus productos favoritos 

RECIBE
para  Productos.

CANJEA
tu Crédito por los

productos que desees.

BONO
recibe además el producto del mes al 

mantener una orden mensual de 125 LP 
con el ¡Programa de Lealtad!.

15% en Crédito

¿Qué harás con
tus productos gratis?

Recompensarte
(venderlos y ganar un poco

más a precio  de distribuidor 4Life)
Disfrutarlos tú mismo

Compartirlos con un amigo

.
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PAQUETE TF PLUS 250

6 Transfer Factor Plus Tri Factor

250 LP

No incluye cargo de envío
IVA Incluido

Artículo #370253352 $ 470,00

P.V.P.

$ 356,00

Precio
Distribuidor
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KIT BIENESTAR

250 LP

No incluye cargo de envío
IVA Incluido

Artículo #370252933 $ 550,00

4 Transfer Factor Plus Tri Factor 1 RioVida Burst 

2 BioEFA    2  Energy Go Stix
   

P.V.P.

$ 392,00

Precio
Distribuidor
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200 LP P.V.P.

No incluye cargo de envío
IVA Incluido

Artículo #370253955 $ 540,00
2 Energy Go Stix  1 Nutrastart Vainilla

2 RioVida Stix  1 Transfer Factor Renuvo

1 PRO - TF  1 BioEFA

SISTEMA ACELERADOR 30 DÍAS

$ 403,00

Precio
Distribuidor
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400 LP P.V.P.

No incluye cargo de envío
IVA Incluido

Artículo #370253769 1040,00

2 Transfer Factor Plus Tri Factor 2 PRO - TF
2 BioEFA    2 Nutrastart Vainilla
4 Energy Go Stix   1 Maletín
2 RioVida Stix   1 Kit de Herramientas

INICIO ACELERADO TRANSFORM

$ 824,00

Precio
Distribuidor
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JUNTOS PODEMOS 
CAMBIAR LA VIDA DE 

UN NIÑO
Dona mensualmente un paquete de 4Life 
FortifyTM y forma parte de la diferencia.

No incluye cargo de envío
IVA Incluido

Individual 25 LP: #370215005
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$ 35,00

Precio
Distribuidor
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