
Información para pedidos
Artículo #28124—Envase de 60 unidades

• Respalda la función del sistema inmunitario en el tracto digestivo.* 
• Puede promover el funcionamiento saludable del cerebro.*

• Respalda la salud respiratoria.*

• Para adultos y niños a partir de los 4 años.

¿Qué es Fortified Colostrum?
4Life Fortified Colostrum es un producto elaborado con calostro bovino el cual 
incluye el poder para impulsar el sistema inmunitario que ofrece el calostro, 
con ingredientes clave fortificados para fortalecer y respaldar los sistemas 
inmunitario, digestivo y respiratorio. Los ingredientes especiales en este producto 
pueden beneficiar a todas las personas. Aquí en 4Life, La Compañía del Sistema 
Inmunitario™, nos hemos especializado en el calostro por más de 20 años.*

Características clave
• Respalda la salud digestiva y la función del sistema inmunitario con la 

lactoferrina. 
• Mantiene la salud e integridad intestinal con el calostro bovino.* 
• Respalda los sistemas saludables del cuerpo con la lactoalbúmina 

(proteína de suero de leche).*

• Promueve la flora intestinal saludable con el glicomacropéptido de 
caseína proveniente de la leche.*

• Respalda la salud respiratoria con la membrana del glóbulo graso de la 
leche.*

¿Sabías que…? 
Los productos principales 4Life Transfer Factor contienen literalmente billones de 
factores de transferencia concentrados provenientes del calostro bovino ultrafiltrado, 
mientras que Fortified Colostrum está hecho principalmente con calostro bovino 
completo, el cual incluye un alto contenido de anticuerpos, enzimas y nutrientes de 
forma natural. Asimismo, este producto contiene ingredientes adicionales únicos para 
impulsar la salud y el sistema inmunitario que no se encuentran en nuestros productos 
principales 4Life Transfer Factor. Estos ingredientes son específicos para cubrir las 
necesidades de los bebés, pero igualmente son beneficiosos para las personas de 
todas las edades. Es por esa razón que este producto puede consumirse a partir de 
los 4 años de edad. ¡Así que puedes compartirlo con toda la familia!*

Respaldo principal:  
Sistema inmunitario* 
Sistema digestivo*

Respaldo secundario: 
Sistema respiratorio* 
Envejecimiento saludable*

OTHER INGREDIENTS: Silicon dioxide.
CONTAINS INGREDIENTS FROM MILK.

DIRECTIONS:  Take two (2) capsules daily with 8 oz of liquid.

Serving Size: Two (2) Capsules
Servings Per Container: 30

Supplement Facts

Amount Per Serving % DV for 
children 4 years 

of age and older*

Colostrum Blend 186 mg **
Blend of high and moderate 
immunoglobulin G (IgG) cow colostrum

Fortification Blend 311 mg **
α-Lactalbumin concentrate
Milk fat globule membrane concentrate
Lactoferrin
Casein glycomacropeptide concentrate
2'-Fucosyllactose

* Daily Values 
** Daily Value not established
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Fortified Colostrum
Calostro bovino y otros ingredientes clave para 
respaldar el sistema inmunitario, la función  
digestiva y la flora intestinal saludable.*

*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.


