
PREGUNTAS

FRECUENTES Fortified Colostrum  
P|   ¿Qué es Fortified Colostrum?

R|   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 fortificados para fortalecer y respaldar los 
sistemas inmunitario, digestivo y respiratorio. ¡Siendo 
La Compañía del Sistema Inmunitario™, 4Life Research  
se ha especializado en el calostro bovino por más  
de 20 años!*

P|   ¿Cuáles son los ingredientes de Fortified Colostrum?

R|    •   Calostro bovino: este ingrediente es la “primera 
leche” que producen las vacas durante los 
primeros días después de haber parido y antes de 
que aparezca la leche en sí. El calostro contiene 
anticuerpos (un grupo de proteínas del sistema 
inmunitario) que pueden ayudar a impulsar el 
sistema inmunitario.*   

• Lactoalbúmina (proteína de suero de  leche): este 
ingrediente es la albúmina presente en la leche, un 
componente del suero y una fuente importante del 
animoácido triptófano. La lactoalbúmina respalda 
el funcionamiento saludable de los sistemas 
corporales que abarcan desde los músculos  
hasta el cerebro.*

• Membrana del glóbulo graso de la leche: esta 
membrana se compone de lípidos y proteínas 
rodeados de la grasa láctea que segregan las 
células productoras de leche en los mamíferos; 
en este caso, de origen bovino. Este ingrediente 
respalda la salud intestinal, la salud respiratoria y la 
función de los músculos y el cerebro, así como  
la función motora.*

• Lactoferrina (proveniente de la leche de vaca):   
esta proteína que favorece la fijación del hierro se 
encuentra en la leche de vaca, además respalda la 
actividad de varias células del sistema inmunitario 
y también puede asistir en la síntesis del colágeno.*

• Glicomacropéptido de caseína: este ingrediente 
se deriva de la leche y ayuda a respaldar la salud 
de la flora intestinal, lo cual a su vez contribuye al 
respaldo del sistema inmunitario.*  

• 2’-fucosilactosa (2’FL): un prebiótico importante 
que puede proporcionar muchos beneficios: 
• Respalda la salud intestinal.* 
• Respalda la salud de la flora intestinal.* 
• Respalda la función del sistema inmunitario.* 
• Puede respaldar el funcionamiento saludable  

del cerebro.* 
• Impulsa la función del sistema inmunitario en el 

tracto digestivo.*

P|   ¿Fortified Colostrum contiene leche humana? 

R|   No. Fortified Colostrum ha sido formulado y 
fortificado para asemejarse al calostro humano  
pero proviene del calostro bovino. 
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P|   ¿Cuántas cápsulas vienen en el envase  
de Fortified Colostrum? 

R|   Un envase de Fortified Colostrum contiene 60 
cápsulas, lo cual es un suministro para 30 días.

 

P|  ¿Fortified Colostrum tiene algún sabor?

R|   Fortified Colostrum viene en una presentación de 
cápsulas y no tiene ningún sabor.  

P|   ¿Por qué es el calostro tan importante para  
la salud humana?  

R|   El calostro es la primera leche que los mamíferos 
producen para sus recién nacidos. Es una fuente 
concentrada de vitaminas y otros nutrientes y lo más 
importante, contiene células del sistema inmunitario 
que pueden reforzar el sistema inmunitario del recién 
nacido. Esta primera leche es muy importante para 
darle al bebé el mejor comienzo posible en la vida. 
Los humanos de todas las edades pueden continuar 
beneficiándose de las maravillas del calostro. Nuestro 
calostro proviene del calostro bovino pero incluye 
ingredientes fortificados para ofrecerte los mejores 
beneficios para la salud y el bienestar.* 

P|   ¿Cuánto dura un envase de Fortified Colostrum? 

R|   Si se toma según lo indicado, un envase de Fortified 
Colostrum debe ser suficiente para 30 días. 

P|   ¿Cuánto cuesta Fortified Colostrum? 

R|   Los Afiliados y los Consumidores Preferentes  
pagan el precio mayorista de $34 USD y obtienen  
25 LP. Y el público en general paga el precio  
minorista de $43 USD.

P|   ¿Quiénes pueden beneficiarse al tomar  
Fortified Colostrum? 

R|  Este producto está diseñado para adultos y  
niños a partir de los cuatro años y es una forma 
saludable, natural e integral de fortalecer el sistema 
inmunitario, respaldar la función digestiva y la salud 
de la flora intestinal. 4Life Fortified Colostrum puede 
ofrecer un delicado respaldo a las personas con 
sistemas inmunitarios que enfrentan desafíos 
dentro de un amplio rango de edad.*

P|   ¿Cuáles son los beneficios de Fortified Colostrum 
para mí y para mi familia?  

R|   Fortified Colostrum proporciona muchos beneficios:  
• Respalda la función del sistema inmunitario en el 

tracto digestivo.*

•  Respalda la salud digestiva y la salud  
respiratoria.* 

• Impulsa la función del sistema inmunitario.*

• Respalda la salud de la flora intestinal y la salud 
intestinal en general.*

P|   ¿Fortified Colostrum contiene hormonas? 

R|   ¡No!

P|   ¿Fortified Colostrum es libre de gluten? 

R|   ¡Sí! 

P|   ¿Por qué creó 4Life este producto? 

R|   Creamos Fortified Colostrum para complementar 
nuestros productos de la línea 4Life Transfer Factor. 
Si bien los factores de transferencia son uno de los 
compuestos más potentes del sistema inmunitario, 
no son los únicos. La combinación de factores 
de transferencia concentrados y 4Life Fortified 
Colostrum puede maximizar tus esfuerzos para 
respaldar tu sistema inmunitario.*

P|   ¿En qué se diferencia Fortified Colostrum de  
4Life Transfer Factor y cuál de los dos proviene  
del calostro bovino?  

R|   A pesar de que 4Life Transfer Factor del  
calostro bovino proviene de la misma fuente que 
Fortified Colostrum, los productos de la línea 4Life 
Transfer Factor contienen billones de moléculas de 
factores de transferencia, en cada cápsula. Fortified 
Colostrum contiene calostro puro sin filtrar, el mismo 
que también puede contener de manera natural 
pequeñas cantidades de factores de transferencia. 
Fortified Colostrum también contiene otros 
ingredientes nutritivos que pueden ser beneficiosos 
para la salud humana, además de servir como 
respaldo para el sistema inmuntario.* 

P|   ¿Cómo se toma Fortified Colostrum? 

R|   Toma dos (2) cápsulas al día con 8 oz de líquido.
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P|   ¿Cuál es el mejor momento para tomar Fortified 
Colostrum? 

R|   Es mejor tomarlo con la comida.

P|   Este producto proviene de las vacas, ¿los terneros 
reciben suficiente calostro antes de que 4Life lo 
utilice para sus productos?

R|   Sí. Los terneros siempre obtienen todo el calostro 
que necesitan primero. Las vacas producen 
varios galones más de lo que un ternero consume 
normalmente. Nosotros usamos únicamente el 
excedente. Lo mismo sucede en el caso de 4Life 
Transfer Factor.

P|   ¿Este producto contiene 4Life Transfer Factor? 

R|   A pesar de que los factores de transferencia se 
extraen del calostro bovino, la cantidad de factores 
de transferencia que se encuentran en el calostro 
completo es muy pequeña. Para aprovechar los 
beneficios especializados de los billones de moléculas 
de factores de transferencia en cada dosis, prueba uno 
de los fabulosos productos de nuestra línea principal 
de productos 4Life Transfer Factor: 

•   4Life Transfer Factor® Classic
•   4Life Transfer Factor® Tri-Factor® Formula
•   4Life® Transfer Factor Plus® Tri-Factor® Formula    

con Zinc* 

P|   Si tengo alergia a la leche, ¿puedo tomar Fortified 
Colostrum? 

R|   Consulta con tu médico antes de tomar Fortified 
Colostrum si tienes alergia a la leche.

P|   ¿Es posible que se llegue a consumir Fortified 
Colostrum más de lo debido? 

R|   Aunque no se conoce ningún tipo de toxicidad en 
relación a este producto, te sugerimos no exceder la 
dosis recomendada que se estipula en la etiqueta. Al 
igual que muchos productos naturales, las dosis más 
altas de un determinado producto tienden a producir 
menores resultados. Para las personas que deseen 
tomar una dosis mayor, recomendamos consultarlo 
con su médico. 

*ESTAS DECLARACIONES NO HAN SIDO EVALUADAS POR LA ADMINISTRACIÓN DE ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS (FDA). 
ESTOS PRODUCTOS NO TIENEN LA INTENCIÓN DE DIAGNOSTICAR, TRATAR, CURAR O PREVENIR NINGUNA ENFERMEDAD.
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