
Spray suavizante para la boca y garganta con  
plata coloidal*

4Life® Transfer Factor®  
Immune Spray

Información de Pedido
Menta: 
Artículo #24046 – Botella de 1.7 oz 
Naranja: 
Artículo #24044 – Botella de 1.7 oz

• Respalda la habilidad natural del sistema inmunitario de reconocer, 
responder, y recordar potenciales amenazas a la salud.*

• Contiene ingredientes que incrementan el número de células 
inmunitarias en el cuerpo, promoviendo un sistema inmunitario  
más fuerte.*  

• Respalda la salud de los tejidos mucosos en la boca y la garganta.*

¿Qué es 4Life Transfer Factor Immune Spray? 
4Life Transfer Factor Immune Spray combina el poder inmunitario de los extractos 
UltraFactor® y NanoFactor®  con ingredientes que promueven la función del 
sistema inmunitario; como plata coloidal, zinc y lactoferrina. Este práctico spray 
para la garganta también contiene, aloe vera y malvavisco, para crear una capa 
hidratante en la membrana mucosa, para suavizar la boca y la garganta.*

Características clave
• Educa a las células del sistema inmunitario con el poder de los extractos 

UltraFactor y NanoFactor.*

• Incluye ingredientes adicionales de respaldo inmunitario, como lactoferrina, 
zinc, y plata coloidal.*

• Suaviza la boca y la garganta con ingredientes como el malvavisco y aloe vera.*

• Disponible en dos sabores: menta y naranja

Respaldo principal:    
Sistema inmunitario* 
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*ESTAS DECLARACIONES NO HAN SIDO EVALUADAS POR LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS (FDA). ESTE PRODUCTO NO TIENE LA INTENCIÓN DE DIAGNOSTICAR, TRATAR, CURAR O PREVENIR NINGUNA ENFERMEDAD.

OTHER INGREDIENTS: Glycerin and natural flavors.
CONTAINS INGREDIENTS FROM MILK.

DIRECTIONS: Shake and spray into mouth nine (9) to 
ten (10) times. Swish around mouth for 30 seconds 
and swallow. Repeat up to four (4) times daily. 

Supplement Facts
Serving Size: 1.75 ml (Approx. 10 sprays)
Servings Per Container: 28

Amount Per Serving % Daily Value
Zinc (zinc gluconate) 1.5 mg 14%

Proprietary Blend 825 mg **
Colloidal Silver (14 ppm)
Marshmallow (A. officinalis) root extract 
Aloe (A. barbadensis) leaf gel
Lactoferrin 

4Life Transfer Factor® Blend 175 mg **
UltraFactor®

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

NanoFactor®

A proprietary concentrate of 
nano-filtered cow colostrum

**Daily Value not established


