
Respalda el estado de ánimo positivo, el nivel de 
estrés saludable y el bienestar físico*

4Life Transfer Factor® 
FeelRite™

Información para pedidos: 
Artículo #28125 —Envase de 60 unidades

• Respalda el nivel de estrés saludable, el bienestar físico y un estado 
de ánimo positivo.*

• Actúa en el sistema endocannabinoide.*

• Respalda la función del sistema inmunitario y del sistema nervioso.*

• Promueve la salud del cerebro.*

¿Qué es 4Life Transfer Factor FeelRite? 
Este producto único ofrece respaldo enfocado en el bienestar físico y la tranquilidad, y 
el bienestar emocional, especialmente durante los momentos de mayor estrés social 
y fisiológico. FeelRite también respalda la salud del cerebro sin el uso de canabidiol 
(CBD) o sustancias similares al CBD. Esta fórmula exclusiva contiene ingredientes 
que actúan en el sistema endocannabinoide para ayudarte a tomar las cosas con 
calma. FeelRite también empodera a tu sistema inmunitario con 4Life Transfer Factor. 
¡Armoniza tu cuerpo y tu mente para que puedas sentirte de maravilla!* 

Caraterísticas clave
• Actúa en los receptores CB2 con la flor eléctrica de acuerdo a un estudio de 

laboratorio patrocinado.*

• Proporciona respaldo emocional al incrementar los sentimientos positivos y la 
vitalidad emocional con la palmitoiletanolamida (PEA).* 

• Promueve el bienestar físico y la tranquilidad y el bienestar emocional.* 
• Respalda la salud y la función del cerebro con el extracto de pimienta de Sichuan.*

• Contribuye a que todo el cuerpo se sienta bien al tener efectos moduladores en el 
sistema inmunitario con una mezcla de crucíferos.*

• Educa y mejora el sistema inmunitario con Tri-Factor® Formula.*

¿Sabías que…?
El sistema endocannabinoide ayuda a mantener el equilibrio en tu cuerpo y a controlar 
el bienestar, el ánimo, el sueño, tu sistema inmunitario y más. Este sistema tiene dos 
receptores principales: CB1 y CB2. El receptor CB2 se desempeña principalmente dentro 
de tu sistema inmunitario.*

Respaldo principal:    
Estado de ánimo positivo* 
Nivel de estrés saludable* 
Sistema inmunitario*

Respaldo secundario:   
Salud y bienestar general*  
Función del cerebro*

En un estudio de laboratorio, FeelRite demostró ser igual o mejor que los 
competidores en cuanto a la activación de los receptores CB2.

*

La información de este producto ha sido aprobada solo para distribución dentro de los Estados Unidos. © 2021 4Life Trademarks, LLC. Todos los derechos reservados. Label 112320US

*ESTAS DECLARACIONES NO HAN SIDO EVALUADAS POR LA ADMINISTRACIÓN DE ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS (FDA). ESTE PRODUCTO NO TIENE LA INTENCIÓN DE DIAGNOSTICAR, 
TRATAR, CURAR O PREVENIR NINGUNA ENFERMEDAD. 
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DIRECTIONS: Take two (2) softgels daily with 8 oz of water.

Amount Per Serving  % DV*
CB2 Receptor Blend 750 mg **

Palmitoylethanolamide (PEA)
Electric Daisy (Acmella oleracea) extract
Cruciferous blend of broccoli, cabbage, and kale
Copaiba (from Copaifera species) essential oil
Sichuan Pepper (Zanthoxylum piperitum) oil

4Life® Tri-Factor® Formula 100 mg **
UltraFactor™

A proprietary concentrate of ultra-filtered 4Life Transfer 
Factor® proteins and other peptides from cow colostrum

OvoFactor®

A patented concentrate of 4Life Transfer Factor® 
proteins and other peptides from chicken egg yolk

NanoFactor®

A proprietary concentrate of nano-filtered cow 
colostrum

*Daily Value
**Daily Value not established

OTHER INGREDIENTS: Organic extra virgin olive oil, gelatin, glycerin, 
purified water, beeswax, soy lecithin, caramel color, and mixed 
tocopherols.

CONTAINS INGREDIENTS FROM MILK, EGG, AND SOY.
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.
NOT FOR PREGNANT OR NURSING WOMEN.

Supplement Facts
Serving Size: 2 Softgels
Servings Per Container: 30


