
Respaldo específico para el metabolismo saludable  
en el que interviene la tiroides, y para los niveles  
de antioxidantes*

4Life Transfer Factor  
Metabolite™

Información para pedidos
Artículo #26001—Botella de 90 unidades 

• Respalda el funcionamiento saludable de la tiroides.*

• Modera la producción de las hormonas tiroideas.*

• Reduce el estrés oxidativo posterior a las comidas.*

• Proporciona antioxidantes.*

• Contiene 4Life Transfer Factor® para respaldar el sistema 
inmunitario.*

¿Qué es 4Life Transfer Factor Metabolite? 
4Life Transfer Factor Metabolite ha sido formulado para respaldar tu tiroides.  
La tiroides es una glándula que se encuentra en la parte anterior del cuello,  
controla el metabolismo y es parte del sistema endocrino, el cual produce hormonas 
que ayudan a controlar muchas funciones del cuerpo. Estas hormonas pueden afectar 
la velocidad con la que late tu corazón, la profundidad de tu respiración y si subes  
o bajas de peso. También pueden ayudar a controlar la temperatura de tu cuerpo  
y el nivel de colesterol, entre otras funciones.*

Es importante consumir antioxidantes con los alimentos para mantener un  
estado fisiológico saludable. Después de consumir una comida alta en grasa y  
azúcar, nuestro cuerpo entra en un estado de alto estrés oxidativo. 

4Life Transfer Factor Metabolite respalda el metabolismo saludable ya que  
combina ingredientes clave que respaldan: el funcionamiento óptimo de la  
tiroides, el metabolismo después de las comidas, la activación de las hormonas 
tiroideas y el sistema inmunitario con 4Life Transfer Factor. Respalda la función  
de la tiroides, impulsa la conexión entre la tiroides y el sistema inmunitario con  
4Life Transfer Factor y protege tu estado oxidativo después de una comida.*  

 

Características clave

• Contiene yodo proveniente del polvo de alga marina kelp y selenio para respaldar el 
funcionamiento saludable de la tiroides.*

• Promueve una mayor capacidad antioxidante con una mezcla metabólica posterior 
a las comidas.*

• Es un producto de la línea Targeted Transfer Factor® formulado específicamente 
para mantener y respaldar el funcionamiento saludable de la tiroides.*

• Contiene 4Life Transfer Factor certificado para educar a las células del sistema 
inmunitario.*

Respaldo principal:  
Función tiroidea en el metabolismo* 
Sistema endocrino*

Respaldo secundario:  
Respaldo para el metabolismo después de las comidas* 
Control de peso*

La información de este producto ha sido aprobada solo para distribución dentro de los Estados Unidos. © 2020 4Life Trademarks, LLC, Todos los derechos reservados. 111820USSP Label 081820US.

*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.

Amount Per Serving                                 % DV
Iodine (from kelp Laminaria digitata) 25 mcg    17%
Selenium (as selenomethionine) 12 mcg    21%

4Life® Tri-Factor® Formula 33 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.

Proprietary Metabolic Blend 14 mg **
Hydroxycinnamic Acid
Quercetin

Post-Meal Metabolism Blend 425 mg **
Grape (Vitis vinifera) fruit and seed extracts
Aronia (Aronia melanocarpa) fruit extract 
Pomegranate (Punica granatum) fruit extract
Olive (Olea europaea) leaf extract
Grapefruit (Citrus paradisi) fruit extract
Cranberry (Vaccinium macrocarpon) fruit extract

*Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet.
** Daily Value not established

OTHER INGREDIENT: Vegetable capsule.
CONTAINS MILK AND EGG.

Product has potential to contain traces of fish and/or 
crustacean shellfish.

Supplement Facts
Serving Size: Three (3) Capsules
Servings Per Container: 90 Capsules 

DIRECTIONS: Take three (3) capsules per day, one with 
each meal.  


