
Incluye nuestra exclusiva 4Life Tri-Factor® Formula (mezcla de 
proteínas de suero de leche y yema de huevo) que complementa 
tu alimentación diaria.

Contiene 2.4 µg de vitamina D3 (como colecalciferol) por cada 
porción (2 cápsulas).

Contiene 7 mg de zinc (como gluconato de zinc) por cada porción (2 cápsulas).

Incluye una mezcla de ingredientes botánicos como: polvo de las hojas de té 
verde, polvo de brócoli, polvo de la raíz de cúrcuma, polvo de los granos de 
café verde, polvo del fruto de uva y polvo del fruto de pimienta negra.

4Life® ® Renuvo  cuenta con la certificación Halal.

Tomar dos (2) cápsulas al día. 
No exceder la porción sugerida.

Mezcla de vegetales [hojas de té verde (Camellia sinesis), polvo de brócoli 
(Brassica oleracea), polvo de raíz de cúrcuma (Curcuma longa), polvo de 
semillas de café (Coffea arabica), polvo de fruto de uva (Vitis vinifera), polvo de 
fruto de pimienta negra (Piper nigrum)], mezcla de suero de leche y yema de 
huevo, maltodextrina, gluconato de zinc, colecalciferol, dióxido de silicio, ácido 
esteárico y gelatina.

4Life Renuvo es una fórmula con una amplia gama de ingredientes botánicos 
con propiedades antioxidantes, adicionado con nuestra exclusiva 4Life Tri-Factor® 
Formula, vitamina D3 y zinc. Toma dos (2) cápsulas al día para complementar 
tu alimentación diaria.

4Life Renuvo

CONTIENE PROTEÍNA DERIVADA DE LA LECHE  Y 
DEL HUEVO.

Suplemento alimenticio a base de vegetales y la exclusiva 4Life 
Tri-Factor® Formula (mezcla de proteínas de suero de leche y 
yema de huevo), ideal para complementar tu alimentación diaria.
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Información para pedidos
Artículo #90224201 —120 cápsulas

Características Principales

¿Qué es 4Life Renuvo ?

Ingredientes

Respaldo

Instrucciones de uso

Antioxidante

® ®

® ®

ESTE PRODUCTO NO ES UN MEDICAMENTO, EL CONSUMO DE ESTE PRODUCTO ES 
RESPONSABILIDAD DE QUIEN LO RECOMIENDA Y DE QUIEN LO USA.

PERMISO COFEPRIS: 213300201A0316
LA INFORMACIÓN DE ESTE PRODUCTO ES SOLO PARA LA DISTRIBUCIÓN DENTRO DE MÉXICO


