
Una porción de 2 cápsulas, aporta 100 mg de nuestra exclusiva Tri-Factor® 
Formula.

Contiene una mezcla exclusiva de fitoestrógenos.

Ofrece el respaldo antioxidante del té verde y el extracto de semilla de uva, 
junto con los beneficios nutricionales del calcio d-glucarato y el ácido fólico.

Contiene 200 μg de ácido fólico por cada porción de 2 cápsulas.

Té verde (Camellia sinensis), mezcla de crucíferas [col (Brassica oleracea), 
brócoli (Brassica oleracea), kale (Brassica oleracea)], extracto de soya (Glycine 
soja), extracto de semilla de lino (Linum usitatissimum), extracto de proteínas 
derivadas de suero de leche y yema de huevo, extracto de semilla de uva (Vitis 
vinifera), glucarato de calcio, aceite de clavo (Syzygium aromaticum) y ácido fólico.

Tomar una (1) cápsula dos veces al día.

Belle Vie es un suplemento alimenticio de la línea de 4Life Targeted, fortificado 
con mezclas exclusivas de ingredientes específicos para una nutrición 
complementaria. Esta combinación de fitoestrógenos con ingredientes 
antioxidantes, ayuda a complementar la nutrición diaria de la mujer.

4Life Belle Vie

CONTIENE SOYA Y PROTEÍNA DERIVADA DE LA
LECHE Y DEL HUEVO.

Contiene 4Life Tri-Factor® Formula para complementar tu 
alimentación.
Incluye una mezcla de antioxidantes herbarios, fitoestrógenos, 
indoles, calcio d-glucarato y ácido fólico para la mujer.
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Información para pedidos
Artículo #90222535 —60 cápsulas

Características Principales

¿Qué es 4Life Belle Vie® ?

Ingredientes

Antioxidante

Respaldo Primario

Instrucciones de uso

®

Declaración Nutrimental
Tamaño de la porción: Una (1) Cápsula
Porciones por envase: 60

Contenido energético
Proteínas 
Carbohidratos (hidratos de carbono)
Azúcares
Grasas (Lípidos)
Sodio
Ácido folico
Calcio
4Life Formula
    Un extracto de proteínas derivadas de suero de leche y yema de huevo.
  
      
   

1.9 kcal
0.067 g
0.329 g
0.025 g
0.031 g

1 mg
100  mcg

4 mg
50 mg

407 kcal
14.3 g
70.4 g

5.3 g
6.6 g

214 mg
21.4 mg
856 mg

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


