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Características principales 
•

•
•
•
•

Soporte Primario:

Soporte Secundario:

Instrucciones de uso:

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.

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

Energía, Salud de la Piel.

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

Porciones por envase:
La caja contiene 120 cápsulas, 30 sobres cada uno con 4 cápsulas. 

Grupo Poblacional: 
Adultos.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Tamaño de la porción:
Porciones por envase:
Cada porción contiene: 
Energía (calorías)
Grasa total 
   Grasa saturada
Colesterol
Sodio 
Carbohidratos totales
Proteína
Biotina 
Vitamina A (como beta-caroteno)
Vitamina B1 (como tiamina mononitrato)
Vitamina B2 (como riboflavina)
Vitamina B3 (como niacinamida)
Vitamina B6 (como piridoxina HCL)

1 paquete
30 paquetes

Unidad
15 kcal

0 g
0 g
0 g
0 g

menos de 1 g
0 g

64 µg
606 µg

0.25 mg
0.29 mg

2 mg
0.41 mg

                   

(4 cápsulas)
(120 cápsulas)

 %VD*
*
*
*
*
*
*
*

20 %
80 %
20 %
20 %
10 %
20 %

Cada porción contiene: 
Vitamina B12 (como cianocobalamina)
Vitamina C (como ácido ascórbico)
Vitamina D (como colecalciferol) 
Vitamina E (como d-alfa tocoferil acetato)
Folato (como ácido fólico) 
Ácido pantoténico
(como pantotenato de calcio) 
Calcio
(como fosfato tricálcico y pantotenato de calcio)
Cobre (como gluconato de cobre)
Hierro (como sulfato ferroso)
Magnesio (como óxido de magnesio)
Zinc (como metionona de zinc)                                   

1 paquete
30 paquetes

Unidad
0.40  µg 

11.20 mg
0.8 µg
1.6 mg

28 µg
1.43 mg

78.9 mg

0.26 mg
1.9 mg 

29.6 mg
3.33 mg                                        

(4 cápsulas)
(120 cápsulas)

 %VD*
40%

20 %
15 %

8 %
15 %
15 %

10 %

15 %
15 %
10 %
20 %

*Los porcentajes de Valores Diarios están basados en una dieta de 8380 kJ (2000 kcal).

No incluye cargo de envío
IVA incluido

$ 94,00 50#370226530

Artículo P.V.P.

$ 79,00

LPDistribuidor
Precio

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.


