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ÚNETE A NOSOTROS EN  
ESTA TRAVESÍA CON 4LIFE®

Cuando descubrimos los ingredientes clave de la fórmula exclusiva de 4Life® 
hace más de 20 años, comenzamos una travesía que ha transformado nuestras 
vidas y las vidas de miles de personas alrededor del mundo.

El Dr. H. Sherwood Lawrence en 1949, hizo un descubrimiento sin precedentes 
que ha marcado una trayectoria de credibilidad en todo el mundo desde 
entonces. Luego de comprender la importancia de este descubrimiento 
decidimos avanzar en la creación de una fórmula extraordinaria y exclusiva, 
para así compartirla con las personas.

Desde 1998, 4Life® ha crecido como una red dinámica mundial de negocios 
serios y reales con personas de distribución independiente que están 
comprometidas con la convicción de nuestro eslogan de, “Juntos, Edificando 
Vidas™“a través de la ciencia, el éxito y el servicio de nuestra compañía. 

Hoy, 4Life® es respetada por su compromiso con la calidad e innovación 
continua de sus productos. —Ofrecemos una gran variedad de productos con 
ingredientes innovadores y de alta calidad—suplementos proteínicos, productos 
para el cuidado de la piel, vitaminas y productos nutricionales y muchos más 
para apoyarte en tu travesía hacia el éxito.

Esperamos que puedas crecer con 4Life®, hacer un impacto positivo en tu 
comunidad, conocer nuevos amigos maravillosos, y disfrutar tanto como 
nosotros del camino hacia el éxito con una oportunidad genuina de negocios, 
como la que representamos.

Sinceramente,

David y Bianca Lisonbee 
Fundadores
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DEDICADOS A LA CONTINUA INVESTIGACIÓN
En 1998, los Fundadores David y Bianca Lisonbee emprendieron esta travesía de llevar a todo el mundo los productos 
4Life®. A diferencia de los suplementos que comúnmente encuentras en cada tienda de alimentos naturales; nuestros 
productos cuentan con diferentes líneas que pueden contribuir con tu alimentación diaria y te proveen de una 
oportunidad de negocios al convertirte en Distribuidor Independiente y exclusivo de los mismos. 

La introducción de nuestra fórmula exclusiva 4Life abrió las puertas a la investigación posterior, técnicas patentadas y 
una nueva categoría de productos que nos distinguen entre nuestros competidores. 

Nuestro equipo interno de Investigación y Desarrollo, y el Consejo de Ciencias Médicas (HSAB) compuesto 
por nutricionistas, un inmunólogo y profesionales de la salud, continuamente aumentan los estándares de la 
suplementación alimenticia moderna y garantizan la calidad vanguardista de nuestros productos.



[4] CATÁLOGO DE PRODUCTOS DE 4LIFE MÉXICO

FÓRMULA EXCLUSIVA 4LIFE ®  
4Life® Plus™ 

4Life® Avanzado™

4Life® Masticable  

4Life® RioVida™ 

4Life® RioVida Burst™ 

4Life® RioVida Stix™ 

4Life® Clásico™ 

REDUCCIÓN OXIDATIVA
4Life® RioVida Burst™  

4Life® RioVida Stix™ 

Renuvo™ 

PBGS+® 

NUTRICIÓN COMPLEMENTARIA
PRO-TF™ 

NutraStart 

ChitoLite™ 

Carb BLX™ 

4Life® GL-Coach

LUCE VIBRANTE 
Renuvo™ 

PRO-TF™ 

4Life® RioVida™ 

4Life® RioVida Burst™ 

4Life® RioVida Stix™ 

4Life® BRN®

INFUSIONES 
Tea4Life™ 

OPTIMIZADORES DE NUTRICIÓN
4Life® Belle Vie™ 

BioEFA™ 

Flex4Life® 

PRO-TF™

4Life®  Vistari™

4Life® GL-Coach

4Life® BCV

BELLEZA Y CUIDADO PERSONAL
enummi® Champú 

enummi® Acondicionador 

enummi® Gel de Baño 

enummi® Pasta Dental 

4Life RenewAll™ 

enummi® Fórmula Concentrada

ACEITES ESENCIALES
4Life Aceites Esenciales Lavanda VidaTM

4Life Aceites Esenciales Lemon/Limón

4Life Aceites Esenciales Peppermint/Menta

4Life Aceite Esencial de Coco
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GUÍA DE PRODUCTOS

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

Debido a nuestro profundo compromiso con la calidad, la excelencia y la innovación científica, nosotros certificamos cada 
producto 4Life® que vendemos con un sello exclusivo de calidad y autenticidad.

Contamos con un laboratorio de avanzada tecnología y de una alta inversión de más de un millón de dólares donde 
realizamos 20 pruebas por producto para garantizar su identidad, pureza, fuerza y composición. Muchos de los productos 
deben pasar rigurosos exámenes adicionales para garantizar la calidad antes de ser enviados para su distribución mundial. 
Nuestros productos son la fundación y el corazón de nuestro negocio. Nos esforzamos por crear productos que cumplan y 
superen, los más altos estándares de calidad para que tú puedas sentirte con la confianza de incluirlos como parte de tu 
rutina de nutrición, y compartirlos con tus amigos y familiares. 

“La Planta de Producción de 4Life® 
es una operación farmacéutica de 
primera clase y calidad. La inversión 
de la compañía en las instalaciones, 
y la unificación de la tecnología, 
la innovación y los maravillosos 
empleados me hacen sentir orgulloso 
de ser parte de 4Life®”. 

Robert W. Robertson, Jr., MD 
Diamante Internacional Oro 
Kentucky, EE. UU. 



RECETA PARA EL BIENESTAR CON LOS PRODUCTOS 4LIFE® 
Los productos 4Life® pueden contribuir con tu nutrición diaria y a un estilo de vida deportivo. Inicia con nuestros productos 
principales para complementar la nutrición. No dejes de hacer una actividad física diaria e incorpora los siguientes consejos 
de estilo de vida y las soluciones posibles con 4Life para crear ¡un plan integral de nutrición y de ejercicio!

1. DIETA SALUDABLE:
 
Cuando consumes la cantidad correcta de nutrientes de calidad, tu cuerpo puede 
funcionar al máximo. Comer las cantidades recomendadas diarias de proteínas, 
frutas y vegetales puede ayudarte a disfrutar de niveles saludables de energía. 

COMPLEMENTA CON 4LIFE®: Algunos suplementos de 4Life pueden ayudarte con 
tus metas de nutrición diaria entre ellos, PRO-TF™ y 4Life® RioVida™. 

Cuando te sientes descansado, todo tu cuerpo se siente en balance. Demasiado 
estrés puede ocasionar la pérdida de la concentración y deshacer este balance. 
Cuando planificas tiempo suficiente para dormir y usas estrategias que ayudan a 
eliminar la ansiedad, tu mente y tu cuerpo se benefician. 

Complementa tu rutina de descanso reparador con una buena dieta y suplementos 
alimenticios. 

COMPLEMENTA CON 4LIFE®: Complementa tu nutrición al pensar en tus metas 
con los suplementos alimenticios 4Life® Renuvo™.

El ejercicio impacta positivamente tu salud física y mental. El entrenamiento de 
fuerza desarrolla los músculos, esto es una parte importante para mantener fuerte 
tu cuerpo.  

COMPLEMENTA CON 4LIFE®: Algunos suplementos que pueden contribuir con tus 
metas deportivas son: PRO-TF™ antes y después de tu rutina de ejercicios, 4Life® 

Renuvo™  y 4Life® BCV.

Las relaciones personales sólidas con las personas que amas garantizan que 
tengas un buen sistema de apoyo. Complementa este sistema de apoyo con 
suplementos alimenticios que refuercen una buena nutrición. 

COMPLEMENTA CON 4LIFE®: Complementa tu nutrición con los suplementos 
alimenticios 4Life® RioVida™ y 4Life® Renuvo™.
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2. EJERCICIO:  

3. SUEÑO REPARADOR:  

4. RELACIONES SÓLIDAS: 
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LA FÓRMULA EXCLUSIVA DE 4LIFE®    
MARCANDO PAUTA EN LA CIENCIA DE LA PROTEÍNA

Una buena alimentación y el ejercicio diario pueden contribuir con tu bienestar general.
Millones de personas alrededor del mundo han escogido la fórmula exclusiva de 4Life® por sus propiedades 
proteínicas y por la gran oportunidad de negocios que ofrece. El compromiso de 4Life® con la investigación y 
la calidad de sus productos, es uno de los factores que ha incrementado la competencia de los estándares de 
suplementación moderna para ofrecerte la mejor calidad posible.

¿Qué es la fórmula 4Life®?
Es una fórmula creada y patentada por 4Life® Research que contiene una mezcla de proteínas de suero de leche 
y yema de huevo.

4LIFE® PLUS™  
CONTENIDO PRIMARIO: Mezcla de proteínas de suero de 
leche y yema de huevo. 

Te presentamos el producto estrella de 4Life®. Este 
producto contiene la fórmula exclusiva de 4Life® con 
sello de calidad y autenticidad certificada por nuestra 
propia fábrica. Contiene ingredientes adicionales que 
pueden contribuir con tu nutrición diaria. 
• Es una excelente opción para quienes desean 

complementar su nutrición diaria. 

INGREDIENTES: 

4Life Fórmula, (mezcla de proteínas de suero de 
leche y yema de huevo), hexafosfato de inositol, polvo 
de soya (Glycine soja), 1,3 betaglucano, polvo de 
cáscara de limón (Citrus limonum), polvo de sábila 
(Aloe barbadensis), extracto de shitake (Lentinus 
edodes). Ingrediente Inactivo: Gelatina. 

4LIFE® AVANZADO™  
CONTENIDO PRIMARIO: Mezcla de proteínas de suero de 
leche y yema de huevo.

4Life Avanzado® contiene una cantidad de la fórmula 
exclusiva de 4Life® con sello de calidad y autenticidad 
certificada por nuestra propia fábrica. Contiene 
ingredientes adicionales que pueden contribuir con tu 
nutrición diaria. Reconocer, responder, y recordar es 
nuestra calidad garantizada. 
• Es una excelente opción para quienes desean 

complementar su nutrición diaria. 

INGREDIENTES: 

4Life Fórmula, (mezcla de proteínas de suero de 
leche y yema de huevo), Ingrediente Inactivo: Gelatina. 
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LÍNEA FÓRMULA EXCLUSIVA 4LIFE ®

LINEA DE TIEMPO 4LIFE PLUS
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Precio: $820

Precio: $1,120

     Artículo #
90 cápsulas    90224075

     Artículo #
60 cápsulas    90224070
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4LIFE® MASTICABLE   
CONTENIDO PRIMARIO: Mezcla de proteínas de suero de leche 
y yema de huevo.

4Life® Masticable contiene una cantidad de la fórmula 
exclusiva de 4Life con sello de calidad y autenticidad 
certificada por nuestra propia fábrica. Ésta es una 
gran opción para personas que prefieren tabletas en 
lugar de cápsulas. Toda la fórmula exclusiva de 4Life 
en una tableta masticable con un delicioso sabor 
cítrico cremoso. 

• Es una excelente alternativa para quienes no toman cápsulas 

• Tiene un gran sabor cítrico cremoso 

INGREDIENTES: 

Mezcla de proteínas de suero de leche y proteínas de 
yema de huevo, maltosa, fructosa, serbitol (5g por cada 
100 g). Saborizantes naturales, ácido esteárico y ácido 
mático.
Este producto contiene 5g de sorbitol por 100g. 

LÍNEA FÓRMULA EXCLUSIVA 4LIFE ®

LINEA DE TIEMPO 4LIFE PLUS
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Precio: $860

     Artículo #
90 tabletas masticables    90224042



4LIFE® RIOVIDA™ 

CONTENIDO PRIMARIO: Jugo de açai, granada, 
arándanos y bayas de saúco, combinado con una mezcla 
de proteínas de suero de leche y yema de huevo. 
El primer y único suplemento alimenticio en 
presentación líquida que combina proteínas de suero 
de leche y yema de huevo con ricas frutas de origen 
natural.
• RioVida contiene 600 mg de la fórmula exclusiva 4Life 

en una porción de 30 ml.

• Contiene vitamina C, aminoácidos, ácidos grasos, y 
polifenoles esenciales.

INGREDIENTES: 

Mezcla de jugos: (polvo de baya de acaí (Euterpe 
oleracea), jugo de granada (Punica granaatum), 
jugo de mora azul (Vaccinium angusttifolium), jugo 
de uva (Vitis vinifera), jugo de manazana (Pyrus 
malus), 4Life fórmula (mezcla de proteína de suero 
de leche y yema de huevo), agua Vitamina C, sabor 
natural a moras, sabor natural a vainilla, glicierina 
vegetal. 
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Precio: $1,190

     Artículo #
2 Botellas de 500 ml. c/u.    90224105



4LIFE® RIOVIDA STIX™ 

CONTENIDO PRIMARIO: Todas las bondades del jugo 
RioVida y la fórmula exclusiva 4Life® en una mezcla en polvo 
para preparar una bebida.

RioVida Stix™ contiene una mezcla de frutos rojos 
y suero de leche en un sobre con una mezcla en 
polvo fácil de llevar. 
 • Contiene 600 mg de la fórmula exclusiva de 4Life®.

• Contiene el açaí, la granada y arándano.

• Fácil de compartir y de llevar.

• Sin sabores, edulcorantes, ni conservadores artificiales. 

INGREDIENTES: 

Fructosa saborizante natural a uvas (Vitis Vinifera). 
Tri-Factor® Fórmula (suero de leche y yema de 
huevo), ácido cítrico, goma acacia, polvo de fruto de 
granada (Punica grantum). Polvo de fruta de mora azul 
(Vaccinium angustifolium), estevia (Stevia rebaudiana), 
extracto de zanahoria morada (Daucus carota), 
extracto de hibisco (Hibiscus sabdariffa), extracto de 
manzana (Pirus malus), polvo de fruto de acaí (Euterpe 
precatoria), cloruro de sodio, cloruro de potasio.  
Contiene proteína de leche y de huevo.
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4LIFE® RIOVIDA BURST™  

CONTENIDO PRIMARIO: Mezcla de proteínas de suero de 
leche y yema de huevo con las bondades del jugo RioVida. 

• Provee una deliciosa opción con vitamina C, aminoácidos, 
ácidos grasos y oligoelementos. 

• Contiene la fórmula 4Life® y una mezcla exclusiva 
de frutas y bioflavonoides, incluyendo açaí, granada, 
arándano y baya de saúco.

• Es fácil de compartir.

INGREDIENTES: 

4Life® Fórmula (mezcla de proteínas de suero de 
leche y yema de huevo), jugo de manzana (Pyrus 
malus), jugo de uva morada (Vitis vinifera), jugo 
de mora azul (Vaccinium angustilofolium) , jugo de 
granada (Punica grantum), polvo de baya de acaí 
(Euterpe oleracea), glicerina vegetal, Vitamina C, goma 
xanthana, goma guar y saborizante natural a moras.

LÍNEA FÓRMULA EXCLUSIVA 4LIFE ®
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Precio: $530

     Artículo #
Caja individual con 15 sobres    90224113

     Artículo #
15 sobres de jalea en una caja pequeña    90224110

Precio: $660



4LIFE® CLÁSICO™

CONTENIDO PRIMARIO: Proteínas de suero de leche y yema 
de huevo.
El producto original de 4Life® con su fórmula 
exclusiva con un concentrado de proteínas y otros 
componentes nutricionales derivados del suero de 
leche para complementar la nutrición diaria. 
• Es una opción de suplementación nutrimental diaria. 

 
  

4LIFE® RENEWALL™

CONTENIDO PRIMARIO: Proteínas de Suero de leche y 
yema de huevo en un Gel tópico para el cuidado y belleza 
de la piel.

Renewall es un gel tópico suavizante que 

promueve la belleza y cuidado de la piel.

• Contiene ingredientes que promueven una piel de 
apariencia suave.

• Incluye aloe vera, romero, manzanilla y lavanda.

INGREDIENTES: 

LÍNEA FÓRMULA EXCLUSIVA 4LIFE ®
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Agua purificada,  Aloe barbadensis (Aloe Vera) 
Jugo de hoja, Lavendula angustifolia (Lavanda) 
Extracto de flor, Anthemis nobilis (Manzanilla) 
Extracto de flor, Rosmarinus officinalis (Romero) 
Aceite de hoja, Eucalyptus globulus (Eucalyptus) 
Aceite de hoja, Glicerina, Carragenano, Levadura 
Polisacáridos, Pantenol, Alantoína, PCA sódico, 
acetato de PPG-2 isocetato-20, dimeticona 
PEG-12, carbómero, trietanolamina, butilenglicol, 
polisorbato 20, EDTA disódico, fenoxietanol, 
caprilil glicol, etilhexilglicerina, hexilenglicol, 
propilenglicol y ácido cítrico.
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Precio: $400

Precio: $790

     Artículo #
90 cápsulas    90224080

     Artículo #
Tubo de 56,7 g    90225041



LÍNEA FÓRMULA EXCLUSIVA 4LIFE ®



TRANSFORM™

LÍNEA 4LIFETRANSFORM ™

4LIFE BRN®

CONTENIDO PRIMARIO: Ingredientes que contribuyen a una 
nutrición adicional al planear tus metas.
El producto original de 4Life® con su fórmula 
exclusiva con un concentrado de frutos cítricos en 
polvo y otros contenidos de frutos y raíces.
• Contiene frutos cítricos en polvo

• Contiene aceite de raíz de jengibre

INGREDIENTES: frutos cítricos en polvo, raíz de coleus en 
polvo, fruto de mango africano, fruto de chile piquín y aceite 
de raíz de jengibre.

     Artículo #
80 cápsulas    90227584

Precio: $1,095



TRANSFORM™



LÍNEA 4LIFETRANSFORM ™

TRANSFORM™

Los productos pueden contribuir con tu nutrición diaria 
y ayudarte a alcanzar tus metas deportivas.

PRO-TF™ 

PROTEÍNA HIDROLIZADA DE SUERO DE LECHE 

CONTENIDO PRIMARIO: : Mezcla de proteínas de suero de 
leche y yema de huevo. Proteína Whey hidrolizada.

PRO-TF es un polvo para preparar una bebida con 
la fórmula exclusiva de 4Life® y otros ingredientes 
que pueden ser una opción en tu nutrición diaria.

• Provee 10 gramos por porción de la fórmula proteínica con 
patente pendiente 4LifeTransform®, una de las proteínas 
más importantes y exclusivas de la línea 4Life. 

 •Incluye una fuente de proteína esencial, extensivamente 
hidrolizada (HDH) proteína de suero de leche y huevo, 
además de 300 miligramos de la fórmula exclusiva de 
4Life en cada porción.

• Incluye sólo 70 calorías en cada porción, es libre de gluten 
y contiene cero gramos de lactosa.
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INGREDIENTES: 

Proteína de suero de leche, proteína de suero de 
leche hidrolizada, maltodextrina, proteína de clara de 
huevo hidrolizada, saborizante a cocoa, saborizante 
a chocolate, saborizante a vainilla, triglicéridos de 
cadena media, mezcla de proteína de suero de leche 
y yema de huevo, sal, goma xantana, goma guar, 
sucralosa, acesulfame k.
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Precio: $1,600

     Artículo #
Bote con 46 porciones sabor Vainilla 897g    90227568
Bote con 46 porciones sabor Chocolate 897g    90227577
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LÍNEA 4LIFETRANSFORM ™ 



RENUVO™ 

CONTENIDO PRIMARIO: Base de vegetales mezclados con 
proteínas de suero de leche y de yema de huevo.

4Life RenuvoTM es una mezcla de ingredientes a 
base de vegetales y proteínas que pueden generar 
respuesta ante el estrés.

• Contribuye como una opción nutrimental diaria.

INGREDIENTES: 

Mezcla de vegetales (Hojas de té verde (Camelia 
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 vinífera), Polvo de fruto de pimienta 
negra (Piper nigrum), Mezcla de suero de leche y 
yema de huevo, Maltodextrina, Gloconato de zinc, 
Colecalciferol, Dióxido de silicio, Ácido esteárico, 
Gelatina. 
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Precio: $1,000

     Artículo #
120 cápsulas    90224201



SHAPERITE® BY 4LIFE® 

RESPALDO NUTRICIONAL Y UN DELICIOSO SABOR 

LÍNEA SHAPERITE ®

[22] CATÁLOGO DE PRODUCTOS DE 4LIFE MÉXICO

INGREDIENTES: 

Mezcla de proteínas (proteína aislada de soya, 
concentrado de suero de proteína), fructosa, 
crema de aceite de girasol (Helianthus annuus), 
caseinato de sodio, jarabe de maíz (Zea mays) sólido, 
mono y di glicéridos, tostado de potasio, fosfato 
tricalcico, lecitina de soya (Glycine max), tocoferoles), 
polidextrosa, xilitol, polvo de cacao (Theobroma 
cacao), fibra de  maltodextrina, sabor natural a 
chocolate, fibra de soya, goma celulosa, fosfato 
tricalcico, óxido de magnesio, proteína de suero de 
leche y yema de huevo (fórmula 4Life), sal, vitamina 
C (ácido ascórbico), vitamina B12 (cianocobalamina), 
niacinamida, clorhidrato de piridoxina, riboflavina, 
óxido de cobre, gluconato de zinc. vitamina D3 
(colecalciferol), biotina, d-pantotenato de calcio, 
mononitrato de tiamina, ácido fólico y fumarato de 
hierro.

 “
Es

te
 p

ro
du

ct
o 

no
 e

s 
un

 m
ed

ic
am

en
to

”

NUTRASTART

CONTENIDO PRIMARIO: Proteínas de soya y mezcla de 
proteínas de suero de leche y yema de huevo en polvo para 
preparar una bebida.

NutraStart es una gran opción para poder preparar 
una malteada de exquisito sabor chocolate. 
Adiciona frutas congeladas y obtendrás una bebida 
refrescante llena de proteínas que contribuyen con 
tu nutrición diaria.

• Bebida de contribución adicional alimenticia baja en 
grasas y calorías. 

• Ofrece una bebida deliciosa que puedes llevar contigo.

 • Ofrece una alimentación adicional con proteína de suero 
de leche y soya, vitaminas, minerales, y fibra. 

     Artículo #
NutraStart de chocolate (paquete de 15 raciones)   90228087

Precio: $750



LÍNEA SHAPERITE ®
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LÍNEA SHAPERITE ®
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CARB BLX™

CONTENIDO PRIMARIO: Ingredientes que contribuyen a una 
nutrición adicional al momento de programar tus metas. 

• Contiene Cassia nomame 

• Incluye polifenoles y flavonoides

• Contiene té verde

 

INGREDIENTES: 

Extracto de cassia (Cassia nomame), extracto de 
alubia (Phaseolus vulgaris), extracto de té verde 
(Camelia sinensis), arabinosa, mezcla de cacao 
(Theobroma cacao) y almendra (Prunus amigdalus), 
extracto de pilocarpo (Pilocarpus microphyllus).
Cápsula: Gelatina de Origen Natural. 
     Artículo #
60 cápsulas    90227532

CHITOLITE™

CONTENIDO PRIMARIO: Ingredientes que contribuyen a una 
nutrición adicional al momento de programar tus metas. 

• Contiene chitosán

• Contiene ácido ascórbico I, ácido eritórbico y sábila

INGREDIENTES: 

Quitosán (Chitosán), ácido I-ascóbio, ácido eritórbico, 
sábila (Aloe vera). 
Cápsula : Gelatina de origen natural 

     Artículo #
60 cápsulas    90227519  

Precio: $370

Precio: $480



LÍNEA SHAPERITE ®



4LIFE® TARGETED

Precio: $1,055

TU NUTRICIÓN ES PRIMERO
Los productos 4Life® Targeted combinan ingredientes 
que pueden contribuir con tu nutrición diaria.

LÍNEA 4LIFE ® TARGETED 

4Life GL-COACH®

CONTENIDO PRIMARIO: Ingredientes que contribuyen a una 
nutrición adicional al momento de programar tus metas. 

• Contiene fruto de nopal

• Contiene espinaca

INGREDIENTES: 

Fruto de nopal, espinaca, hoja de verdolaga, vitaminas 
y minerales.
Cápsula : Gelatina de origen natural 

     Artículo #
120 cápsulas    90229001



4LIFE® TARGETED
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4LIFE® BELLE VIE™

CONTENIDO PRIMARIO: Mezcla de proteínas 
con ingredientes adicionales para una nutrición 
complementaria que permita alcanzar metas 
específicas. 

Belle vieTM es un producto con ingredientes de 
calidad que pueden contribuir con la nutrición 
diaria de la mujer. 

• Contiene la fórmula exclusiva de 4Life®.

• Incluye una mezcla de ingredientes de calidad como, 
fitoestrógenos, indoles y calcio d-glucarato.

4LIFE® BCV™

CONTENIDO PRIMARIO: Mezcla de proteínas 
con ingredientes adicionales para una nutrición 
complementaria.

BCV® es un producto que contiene ingredientes 
muy nutritivos que serán una gran contribución al 
adicionarlos a tu alimentación diaria.

• Contiene la fórmula exclusiva de 4Life general cuando se 
toma junto con BioEFA™ con CLA.

LÍNEA 4LIFE ® TARGETED 

INGREDIENTES: 

Ajo desodorizado (Allium sativum), vitamina C, 
polvo de yema de huevo, extracto de espino albar 
(Crataegus oxyacantha), magnesio, vitamina E, citrato 
de potasio, extracto de arroz rojo (Monascus pilosus), 
aceite de jengibre (Zingiber Officinale), niacinamida, 
arginato de zinc, beta caroteno, resveratol, coenzima 
Q10, glicinatode cobre, vitamina B6, ácido fólico, 
seleniometionina, vitamina B12. 
Cápsula: Gelatina de origen natural.
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Precio: $1,010

Precio: $870

     Artículo #
60 cápsulas    90222535 

     Artículo #
120 cápsulas    90221002

INGREDIENTES: 

Té verde (Camellia sinensis), mezcla de crucíferas col 
(Brassica oleracea), Brócoli (Brassica oleracea var. 
italica), Kale (Brassica oleracea var. sabellica), extracto 
de soya (Glycine soja), extracto de semilla de lino (Linum 
ustatissimum), mezcla de proteína de huevo y proteína 
de suero de leche, extracto de semilla de uva (Vitis 
vinifera), glucarato de calcio, aceite de clavo (Syzygium 
aromaticum), ácido fólico. 
Cápsula: Gelatina de origen natural. 
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LÍNEA 4LIFE TARGETED 

VISTARI™

CONTENIDO PRIMARIO: Mezcla de proteínas 
con ingredientes adicionales para una nutrición 
complementaria.

VistariTM es un producto que puede contribuir a tu 
nutrición diaria al incluirla en tus alimentos diarios.

• Incluye ingredientes ricos en nutrientes con la fórmula 
exclusiva de 4Life® con CLA. 

     Artículo #
60 cápsulas    90229501

INGREDIENTES: 

Maltodextrina, Luteina, 4Life Fórmula (mezcla 
de proteína de suero de leche y yema de huevo), 
Vitamina C (ácido ascórbico), Vitamina E (d-alfa 
tocoferil acelato), Zeaxantina, Astaxantina, Gluconato 
de Zinc, Ácido esteárico, Fruto de arándano azul 
(Vaccinium myrtillis), Espirulina  (Spirulina platensis), 
Biolfavonoides cítricos, Fruto de grosella negra 
(Ribens nigrum), Beta-caroteno, Vitamina C (como 
palmitato de ascorbio) y Ascorbigen. 
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Precio: $1,050



CONOCE LAS BONDADES DE LA NATURALEZA 
La línea verde de productos 4Life® provee un extenso complemento a la nutrición que programes diariamente. 
Estos productos incluyen ingredientes de alta calidad.

BIOEFA™

CONTENIDO PRIMARIO: Ácidos grasos esenciales. 

BioEFA™ contiene ácidos grasos esenciales 
• Contiene ácidos grasos omega-3 y omega-6 provenientes 

del aceite del pescado, aceite de semilla de borraja, aceite 
de semilla de linaza y aceite de semilla de girasol. 

• Contiene CLA (ácido linoléico conjugado).

FLEX4LIFE
 Crema para la piel con una fórmula suavizante 

• Contiene una mezcla suavizante tópica.

• Contiene mentol, extracto de menta y vitamina E natural.

LÍNEA VERDE
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Precio: $520

     Artículo #
Crema de 60 ml    90223507

INGREDIENTES: 

Agua, Olea europaea (oliva) aceite de fruta, glicerina, 
diestearato de poliglicerilo-6, dimetilsulfona, sulfato 
de glucosamina, insaponificables de aguacate / soja, 
miristoleato de cetilo, lecitina de soja, mentol, alcohol 
cetearílico, alcohol behenílico, acetato de tocoferol, 
alcohol bencílico, fenoxietanol, butilenglicol, colágeno 
hidrolizado, carbómero, goma xantana, extracto de 
corteza de salix alba (sauce), ácido fítico, extracto de 
raíz de Harpagophytum procumbens (garra del diablo), 
aceite de semilla de Helianthus annuus (girasol), 
extracto de hoja de rosmarinus officinalis (romero), 
alcohol cetílico, hidróxido de sodio, Capsicum annuum 
(chile pimienta) extracto de oleorresina e hialuronato 
de sodio.

     Artículo #
60 cápsulas blandas    90228095 
 

INGREDIENTES: 

Aceite de semilla de linaza (Linum usitatissimum), 
aceite de semilla de borraja (Borago offinalis), aceite 
de pescado, aceite de semilla de cártamo (Carthamus 
tinctorius), Tocoferoles mixtos, agua, glicerina y 
cápsula de gelatina. 

Precio: $400



LÍNEA VERDE
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TEA4LIFE™

CONTENIDO  PRIMARIO: : Infusión de manzana canela.  

Tea4Life™ es una infusión que amarás por su rico 
sabor de manzana canela.

LÍNEA VERDE DE 4LIFE

[32] CATÁLOGO DE PRODUCTOS DE 4LIFE MÉXICO

     Artículo #
30 bolsitas    90213004 

PBGS+®

CONTENIDO PRIMARIO: Ácidos grasos esenciales.    

PBGS+ Fórmula antioxidante 

• Ayuda al cuerpo a resistir naturalmente los efectos de los 
radicales libres.

• Contiene antioxidantes como semilla de uva, pino, rutina, 
quercetina y té verde.

     Artículo #
60 tabletas    90201160

INGREDIENTES: 

Celulosa microcristalina, fibra de manzana 
(Pyrus malus), extracto de semilla de uva (Vitis 
vinifera), extracto de cáscara de uva  (Vitis 
vinifera), bioflavonoides cítricos, fibra de arándano 
(Vaccinium mytilius) celulosa, ascobato de calcio, 
carboximetilcelulosa de sodio, fruto de acerola 
(Malpighia glabra), polvo de hoja de té verde (Camelia 
sinensis), quercetina, rutina, dióxido de silicio, goma 
acacia, estearato de magnesio, extracto de corteza de 
pino (Pinus massoniana). 

INGREDIENTES: 

Hoja de sena (Cassia senna) hoja de Stevia  (Stevia 
rebaudiana) corteza de canela (Cinnamomum cassia), 
corteza de Arraclán (Rhamnus frangula), raíz de 
jengibre (Zinger officinale), cáscara de naranja (citrus 
sinensis), hoja de té verde (Camellia sinensis), hoja 
de echinacea (Echinacea purpurea)  hoja de rooibos 
(Aspalathus linearis), raíz de astrágalo (Astragalus 
membranaceus), fruto de naranja amarga (Citrus 
aurantium)  saborizante a manzana.
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Precio: $570

Precio: $410



GENERAL HEALTH & WELLNESS

4LIFE FORTIFY® 
BUENA NUTRICIÓN A TRAVÉS DE BUENAS OBRAS 
En todo el mundo, padres y tutores se esfuerzan por proveer comida nutritiva para 
que los niños puedan mantener una vida saludable y libre de preocupaciones. 
Como parte de nuestro compromiso con el servicio y con la finalidad de fomentar 
asociaciones duraderas y sostenibles con familias, orfanatos y comunidades, 
4Life® ofrece 4Life Fortify®, un complejo nutricional de vitaminas, minerales y 4Life 
Transfer Factor® Tri-Factor® Fórmula.

Con tu donación mensual de 4Life Fortify, tú recibes 25 LP para tu negocio y ayudas 
a garantizar que un niño no pase hambre. Haz que tu organización participe y 
observa ¡cómo crece tu negocio! ¡Además, el envío es gratis!+ 

Cada bolsa que compres será donada a niños necesitados alrededor del mundo por 
nuestro socio, Feed The Children, una compañía de distribución externa.  

4LIFE FORTIFY®

Entre 12 y 24 comidas deliciosas que contienen arroz, 
lentejas y  frijoles, con un complejo nutricional integral de 
vitaminas y minerales, y 4Life Tri-Factor® Fórmula. 

• Provee un alimento alto en proteína con textura de una 
comida verdadera, no solamente avena.

• Ofrece una nutrición adecuada para los individuos de 
todas las edades, así como una sensación  
de saciedad.

• Tiene un gran sabor y puede ser disfrutado por diferentes 
culturas alrededor del mundo.

VISITA 4LIFEFORTIFY.COM PARA CONOCER MÁS ACERCA DE NUESTRA INICIATIVA MUNDIAL PARA PROVEER ALIMENTO A NIÑOS DE TODO EL MUNDO.

+Para donación a través de Feed the Children. 
No para uso personal. Feed the Children se 
estableció en 1979. Actualmente, trabaja en 
Estados Unidos de América y en 10 países de 
todo el mundo. Teniendo sus oficinas fisicas en 
el Distrito de Columbia Estados Unidos.

4Life Research® ofrece un incentivo  
por comprar y promover los paquetes de 
alimentos 4Life Fortify®. Una comisión está 
incluída en el precio del paquete, la cual le 
permite a los distribuidores invertir su tiempo y 
recursos en animar a otros a unirse al legado de 
servicio de 4Life®. 4Life Fortify® fue creado y es 
respaldado por 4Life® Research, una compañía 
con fines de lucro que facilita las donaciones 
de los paquetes de alimentos 4Life Fortify® que 
han sido comprados, a entidades sin fines de 
lucro como Feed The Children. Los socios de 
beneficencia distribuyen 4Life Fortify® a los niños 
necesitados sin ningún costo.
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     Artículo #
Bolsa de 12 a 24 raciones    90215005
Paquete Fortalece a una familia (20 unidades)    90215006



enummi® PRODUCTOS ESENCIALES PARA LA DUCHA 
UNA VERDADERA EXPERIENCIA PARA LOS SENTIDOS

LÍNEA enummi ®

[34] CATÁLOGO DE PRODUCTOS DE 4LIFE MÉXICO

Precio: $370 Precio: $370 Precio: $370

enummi® Champú

Disfruta de una experiencia de limpieza 
humectante y libre de sulfatos. 

• Limpia suavemente, pero con eficacia. Contiene 
ingredientes derivados del coco. 

• Contiene proteínas, aminoácidos y botánicos exquisitos.

• Ayuda a prevenir la pérdida del color en el cabello. 

• Le ofrece al cabello una protección ante los factores 
ambientales, una mayor manejabilidad y brillo. 

• Ideal para uso diario en todo tipo de cabello.

     Artículo #
Botella de 355 ml    90225113

enummi® Acondicionador

El único acondicionador con la fórmula exclusiva 
de 4Life.®

• Mejora la manejabilidad y suavidad. 

• Satura el cabello perfectamente y se enjuaga sin esfuerzo, 
dejando una sensación de suavidad y brillo intenso. 

• Su fórmula es rica en proteínas, vitaminas y aminoácidos. 

• Ayuda a minimizar la pérdida del color y la estática, 
suaviza el cabello y reduce la resequedad del cuero 
cabelludo con aceites y mantecas de origen natural. 

• Ofrece protección contra los elementos del medio 
ambiente. 

 
     Artículo #
Botella de 355 ml    90225115

enummi® Gel de Baño

Gel limpiador hidratante para el cuerpo. 

• Su fórmula ligera en gel crea una espuma sedosa con una 
exquisita fragancia. 

• Deja la piel sintiéndose suave y sedosa, sin sensación de 
resequedad. 

• Ofrece una limpieza suave para toda la familia. 

• Contiene ingredientes naturales como mango, aguacate, y 
extracto de miel. 

     Artículo #
Botella de 355 ml    90225111



LÍNEA enummi ®
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enummi® CUIDADO PERSONAL 
PRODUCTOS DE CALIDAD PARA UNA PIEL SUAVE Y UNA SONRISA RADIANTE

enummi® FÓRMULA CONCENTRADA

Loción corporal para piel seca con formulación 
original de 4Life®. 

• Contiene la fórmula exclusiva de 4Life®. 

• Incluye té blanco para proteger tu piel de los elementos 
del medio ambiente. 

• Ofrece a la piel un complejo de vitaminas, minerales y 
aminoácidos. 

• Promueve una piel suave con sábila y manteca de karité 
enummi.

enummi® PASTA DENTAL 

Es una fórmula suave, sin flúor, que ofrece una 
limpieza dental y refresca tu aliento sin sustancias 
fuertes ni abrasivas. 

• Disuelve la placa de comida para lucir una sonrisa limpia 
y radiante. 

• Refresca el aliento. 

• Ofrece un agradable sabor a menta y no contiene azúcar.

Precio: $310

Precio: $330

     Artículo #
Tubo de 250 ml.    90225003

     Artículo #
Tubo de 113 gr    90225050 



4Life
Aceites Esenciales™

®



™
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enummi ® PERSONAL CARE
LÍNEA 4LIFE ® ACEITES ESENCIALES ™

[38] CATÁLOGO DE PRODUCTOS DE 4LIFE MÉXICO

4LIFE ACEITES ESENCIALES LAVANDA VIDA™ 
4Life® Aceites Esenciales de Lavanda Vida™ 
es una mezcla de aceite esencial exclusivo 
de 4Life®. Sus notas aromáticamente fuertes y 
terrosas, transmiten una sensación cálida de 
tranquilidad para ti y tu ambiente. Disfruta de 
un ambiente de calma y tranquilidad con la 
deliciosa fragancia de la lavanda. 

     Artículo #
Frasco con 15 ml    90220001

4LIFE ACEITES ESENCIALES LEMON/LIMÓN 

4Life® Aceites Esenciales de Limón, ofrece notas 
aromáticas altas, alegres y vibrantes con una 
excelente nota base robusta que imparte una ac-
titud renovada de producto y un ambiente fresco. 
Este aceite es una Remembranza extraordinaria 
de los orígenes italianos de la Fundadora Bianca 
Lisonbee. Deliciosa fragancia que alegra el 
entorno de forma exquisita. Proveniente de 
fuentes exclusivas. Aplícalo tópicamente o  
espárcelo en el ambiente.

     Artículo #
Frasco con 15 ml    90220005

4LIFE ACEITES ESENCIALES PEPPERMINT/
MENTA

4Life® Aceites Esenciales de Menta, exclusivo 
de 4Life®, ofrece notas aromáticas que brindan 
una sensación de energía, refrescantes y que 
favorecen un ambiente vigorizante. Aplicado 
de forma tópica, brinda una sensación de 
frescura a la piel. Sus notas aromáticas brindan 
una experiencia exquisita, sus notas de fondo 
son terrosas y le dan dulzura al aceite. Espar-
cirlo en el ambiente o aplicarlo en las muñecas 
es una buena idea para disfrutarlo.
     Artículo #
Frasco con 15 ml    90220003

4LIFE ACEITE DE COCO

El Aceite Esencial de Coco es el compañero 
perfecto de los Aceites Esenciales 4Life®. Su 
delicado aroma a coco se mezcla perfecta-
mente con los Aceites Esenciales 4Life®. Utiliza 
el Aceite de Coco para diluir nuestros aceites 
esenciales y aplicarlos de forma tópica en un 
maravilloso masaje.

      Artículo #
Frasco con 118 ml    90220007

Precio: $390

Precio: $390

Precio: $510

Precio: $540
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Para más información acerca de los productos y la 
oportunidad de negocio de 4Life®, comunícate con:

v.140819 ©2019 4Life Trademarks, LLC. Todos los derechos 

reservados. Para uso dentro de México solamente. 


