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En 1998, los Fundadores David y
Bianca Lisonbee emprendieron una
travesía para llevar los fenomenales
productos 4Life a todo el mundo.
A diferencia de los suplementos
que comúnmente encuentras en las
tiendas de alimentos naturales; los
suplementos alimenticios de 4Life
además de contener vitaminas,
minerales y hierbas, están adicionados
con nuestra exclusiva y patentada
4Life Tri-Factor® Formula.
La introducción de la Tri-Factor®
Formula abrió las puertas a más
investigaciones, técnicas patentadas
y a una nueva categoría de productos
para el respaldo nutricional. Nuestro
equipo interno de Investigación y
Desarrollo, y el Consejo de Ciencias
Médicas (HSAB) compuesto por
científicos y profesionales de la
salud, continuamente aumentan los
estándares para estar actualizados en
lo referente al uso de suplementos y
garantizan la calidad vanguardista de
nuestros productos.

Debido a nuestro sólido compromiso
con la calidad, la excelencia y la
innovación científica, nosotros
certificamos cada producto 4Life
que vendemos. En nuestro avanzado
laboratorio de control de calidad
realizamos al menos 20 pruebas
a cada producto para garantizar
su identidad, pureza, potencia
y composición. Muchos de los
productos son sometidos a rigurosas
pruebas adicionales para garantizar
la calidad antes de ser enviados para
su distribución.
Nuestros productos son la base y
la esencia de nuestro negocio. Nos
esforzamos por elaborar productos
que cumplan con los más altos
estándares de calidad para que tú
puedas sentirte seguro al incluirlos
como parte de tu complementación
alimenticia y al compartirlos con tus
amigos y seres queridos.

Nosotros seguimos
fielmente las reglas
de las Buenas
Prácticas de
Manufactura (cGMP)
para suplementos
alimenticios; nuestra
considerable
inversión en recursos
y personal es prueba
de ello.
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SEIS PASOS
Para tu
trayectoria
del bienestar

1. ALIMÉNTATE
ADECUADAMENTE
Y CONSUME
SUPLEMENTOS
La base del bienestar es seguir una
dieta saludable y puedes consumir
suplementos de calidad. Consume
cantidades abundantes de proteína,
frutas y vegetales para disfrutar un
nivel saludable de energía y un sistema
inmunitario vigoroso.
Opciones que te ofrece 4Life:
Toma los productos de 4Life para
complementar tu alimentación.

2. DA AMOR A TUS
INTESTINOS
La salud intestinal tiene un gran
impacto en muchas áreas, incluyendo
el sistema inmunitario, el peso, la
capacidad cognitiva y el estado de
ánimo. Da amor a tus intestinos al
agregar a tu dieta alimentos de origen
vegetal, bebe agua en abundancia y
limita el consumo de productos lácteos.
Opciones que te ofrece 4Life:
Pre/o Biotics contiene cinco cepas de
probióticos, tres tipos de prebióticos y
la potente 4Life Tri-Factor® Formula.
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3. MANTENTE
ACTIVO
El ejercicio puede impactar
considerablemente tu salud física y
emocional. Intensifica tu rutina de
ejercicios para desarrollar fuerza
muscular y elevar tu ritmo cardiaco para que tu
cuerpo se mantenga fuerte.
Opciones que te ofrece 4Life:
Incorpora Pro-TF antes y después de tu
rutina de ejercicios y toma Renuvo para respaldo
nutricional y antioxidante.

4. CUIDA DE TI MISMO
Antes de cuidar de los demás, tienes que cuidar
de ti mismo. Toma un tiempo para alejarte de los
factores estresantes que afrontas a diario para
que así puedas tener un mejor control de lo que
se presente en tu camino.
Opciones que te ofrece 4Life:
Deléitate con un momento de relajación en tu
propio hogar con los productos enummi.
Transforma el aspecto de tu piel con las fórmulas
hidratantes de äKwä inspiradas en la naturaleza.

5. DUERME LO
SUFICIENTE
Cuando estás descansado y relajado, hay un
mayor equilibrio en los sistemas de tu cuerpo.
Al dedicar tiempo suficiente para dormir y seguir
ciertas estrategias para eliminar el estrés, tanto
tu cuerpo como tu mente se benefician.
Opciones que te ofrece 4Life:
Relájate con una bebida caliente como Tea4Life y
disfruta su delicioso sabor de manzana canela.
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6. MANTÉN
RELACIONES SÓLIDAS
Tener relaciones sólidas con tus seres queridos
garantiza que tengas un buen sistema de apoyo.
Opciones que te ofrece 4Life:
4Life TForm Man y 4Life TForm Woman están
específicamente diseñados para el hombre y
la mujer.

El propósito
fundamental
es lograr el
EQUILIBRIO

WWW.4LIFE.MX
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LÍNEA
Fórmula
Exclusiva 4Life
Nuestra exclusiva 4Life Tri-Factor® Formula es el resultado de una
combinación de tres elementos de alta calidad que te ayudarán a
complementar tu nutrición:

- UltraFactor™- Un concentrado exclusivo de proteínas ultrafiltradas del suero bovino.
- OvoFactor® - Un concentrado patentado de proteínas de la yema de huevo de gallina.
- NanoFactor® - Un concentrado exclusivo de proteínas nanofiltradas del suero bovino.
ESTOS PRODUCTOS NO SON MEDICAMENTOS, EL CONSUMO DE ESTOS PRODUCTOS ES
RESPONSABILIDAD DE QUIEN LOS RECOMIENDA Y DE QUIEN LOS USA.
8

CATÁLOGO DE PRODUCTOS MÉXICO

WWW.4LIFE.MX

9

L Í N E A F Ó R M U L A E X C L U S I VA 4 L I F E ®

4LIFE PLUS®
CONTENIDO PRIMARIO:
El complemento ideal para tu alimentación con la fórmula de 4Life
de mayor venta. 4Life Plus combina la exclusiva Tri-Factor® Formula
(concentrado de proteínas de suero de leche y yema de huevo) con el
hongo shiitake y zinc.
El suero de leche de nuestra exclusiva fórmula proviene de granjas de
producción de lácteos, libres de crueldad, ubicadas por todo Estados
Unidos de América. El suero de leche se envía a la planta propia de
producción de 4Life en donde se somete a pruebas y es filtrado para luego
ser utilizado en los productos 4Life.
Toma tres (3) cápsulas diarias para complementar tu alimentación.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
•Contiene 300 mg de 4Life Tri-Factor® Formula exclusiva por cada porción
(3 cápsulas).

INSTRUCCIONES DE USO: tomar 3 cápsulas al día.

•Contiene hongo shiitake.
•Contiene 9.9 mg de zinc por cada porción (3 cápsulas).

INGREDIENTES:

				Artículo #
90 cápsulas				90224075

4Life Tri-Factor® Formula (concentrado de proteínas de suero de leche
y yema de huevo), IP-6 (hexafostato de inositol), polvo de soya (Glycine
soja), 1,3 betaglucano, metionina de zinc, polvo de cáscara de limón
(Citrus limon), polvo de gel de sábila (Aloe barbadensis) y extracto de
shiitake (Lentinus edodes). CONTIENE SOYA Y PROTEÍNA DERIVADA DE
HUEVO Y LECHE.

ESTE PRODUCTO NO ES UN MEDICAMENTO, EL CONSUMO DE ESTE PRODUCTO ES RESPONSABILIDAD DE
QUIEN LO RECOMIENDA Y DE QUIEN LO USA. PERMISO DE PUBLICIDAD COFEPRIS: 213300201A0002
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4LIFE AVANZADO®
CONTENIDO PRIMARIO:
Es un suplemento alimenticio a base de proteínas de suero de leche y
yema de huevo, para una nutrición complementaria. En 4Life certificamos
todos nuestros productos.
Nos comprometemos a mantener los estándares más altos de diseño y
fabricación en todos los productos que vendemos. Nos esforzamos por
crear productos de la mejor calidad. Cuando compras los productos 4Life
puedes estar seguro de que estás adquiriendo lo mejor. De hecho, lo
garantizamos.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
•Aporta 600 mg de la exclusiva Tri-Factor® Formula por cada 2 cápsulas.

INGREDIENTES:

INSTRUCCIONES DE USO: tomar 2 cápsulas al día.

4Life Tri-Factor® Formula (concentrado de proteínas de suero de leche y
yema de huevo) y maltodextrina.
CONTIENE SOYA Y PROTEÍNA DERIVADA DE HUEVO Y LECHE.

				Artículo #
60 cápsulas				90224070

ESTE PRODUCTO NO ES UN MEDICAMENTO, EL CONSUMO DE ESTE PRODUCTO ES RESPONSABILIDAD DE
QUIEN LO RECOMIENDA Y DE QUIEN LO USA. PERMISO DE PUBLICIDAD COFEPRIS: 213300201A0204
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L Í N E A F Ó R M U L A E X C L U S I VA 4 L I F E ®

4LIFE CLÁSICO®
CONTENIDO PRIMARIO:
Proteínas y otros componentes derivados del suero de leche.
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.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
•Es una opción de suplementación nutrimental diaria.
•Cada porción de 3 cápsulas aporta 600 mg de UltraFactorTM - Concentrado
exclusivo de proteínas ultrafiltradas y otros componentes provenientes del
INSTRUCCIONES DE USO: tomar tres (3) cápsulas
suero de leche.
al día.

INGREDIENTES:

Maltodextrina, 4Life Fórmula (concentrado exclusivo de proteínas
ultrafiltradas y otros componentes provenientes de suero de leche).
CONTIENE PROTEÍNA DERIVADA DE LA LECHE.

				Artículo #
90 cápsulas			 90224080

ESTE PRODUCTO NO ES UN MEDICAMENTO, EL CONSUMO DE ESTE PRODUCTO ES RESPONSABILIDAD DE
QUIEN LO RECOMIENDA Y DE QUIEN LO USA. PERMISO DE PUBLICIDAD COFEPRIS: 193300201A0290
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¿Qué producto 4Life Fórmula Exclusiva es el adecuado para mí?

Descubre los beneficios nutricionales
y cualidades de nuestros productos
principales 4Life y cómo estos respaldan
tu alimentación.

4LIFE CLÁSICO®
Nuestra fórmula clásica provee
respaldo nutricional proveniente
de UltraFactorTM, es un excelente
producto de inicio para tu
complementación alimenticia.
INGREDIENTES PRINCIPALES:
UltraFactor™ proveniente del
suero de leche.
Tamaño de la porción:
tres cápsulas.

4LIFE AVANZADO®
Tri-Factor® Formula combina
Clásico® con Ovofactor® para
un respaldo más amplio en
tu nutrición. Las diminutas
moléculas NanoFactor®
también son un elemento de
nutrición en esta formulación.
INGREDIENTES PRINCIPALES:
UltraFactor™ y NanoFactor®
provenientes del suero de leche y
OvoFactor® de la yema de huevo
de gallina.
Protegido por patente:
Tamaño de la porción:
dos cápsulas.

4LIFE PLUS®
4Life Plus® es nuestro producto
principal e innovador de respaldo
nutricional. Tiene todos los
beneficios nutricionales de la
Tri-Factor® Formula, el respaldo de una
mezcla de hongos y además zinc.
INGREDIENTES PRINCIPALES:
UltraFactor™ y NanoFactor®
provenientes del suero de leche y
OvoFactor® de la yema de huevo de
gallina, zinc y una mezcla de hongos.

Zn

Protegido por patente:
Tamaño de la porción:
tres cápsulas.

WWW.4LIFE.MX
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L Í N E A F Ó R M U L A E X C L U S I VA 4 L I F E ®

4LIFE MASTICABLE®
CONTENIDO PRIMARIO:
Respaldo nutricional en una tableta masticable con sabor cítrico cremoso.
Contiene la exclusiva Tri-Factor® Formula (mezcla de proteínas de suero
de leche y yema de huevo).
- Representa una gran opción para quienes prefieren no tomar cápsulas.
- Tiene un delicioso sabor cítrico cremoso.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
•Cada porción de 3 tabletas aporta 600 mg de Tri-Factor® Formula.
•Ofrece otra alternativa para recibir tu porción diaria de
Tri-Factor® Formula.
•4Life Masticable® cuenta con certicación Halal y Kosher.

INGREDIENTES
Fructosa, maltosa, 4Life Tri-Factor Formula (concentrado de proteínas de
suero de leche y yema de huevo), sorbitol, saborizantes naturales a vainilla
y a naranja, ácido esteárico, ácido málico y celulosa microcristalina.
®

INSTRUCCIONES DE USO: tomar tres (3) tabletas
al día.

CONTIENE PROTEÍNA DERIVADA DE LA LECHE Y DEL HUEVO.

				Artículo #
90 tabletas				90224042

ESTE PRODUCTO NO ES UN MEDICAMENTO, EL CONSUMO DE ESTE PRODUCTO ES RESPONSABILIDAD DE
QUIEN LO RECOMIENDA Y DE QUIEN LO USA. PERMISO DE PUBLICIDAD COFEPRIS: 193300201A0291
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L Í N E A F Ó R M U L A E X C L U S I VA 4 L I F E ®

4LIFE® RENEWALL®
CONTENIDO PRIMARIO:
4Life RenewAll® es un gel corporal para uso en pieles sensibles o muy
resecas. Es ideal para después de asolearse y para áreas donde la piel
es muy reseca. 4Life RenewAll® contiene un concentrado ultrafiltrado de
proteínas y otros péptidos provenientes del calostro bovino, para suavizar la piel
mediante el uso continuo del producto y para mantener su aspecto saludable.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
•Contiene ingredientes que promueven una piel humectada.
•Incluye sábila, romero, manzanilla y lavanda para calmar, nutrir y suavizar
la piel.

INGREDIENTES:
Agua, proteína bovina (calostro), PPG-2 isoceteth-20 acetato, butilenglicol,
trietanolamina, polisorbato 20, carbómero, fenoxietanol, caprilil glicol,
PEG-12 dimeticona, hexilenglicol, etilhexilglicerina, propilenglicol,
pantenol, disodio EDTA, jugo de hoja de Aloe barbadensis (aloe vera),
aceite de hoja de Rosmarinus officinalis (romero), aceite de hoja de
Eucalyptus globulus, PCA de sodio, alantoína, glicerina, polisacáridos de
levadura, extracto de flor de Anthemis nobilis, carragenina, ácido cítrico,
extracto de Lavandula angustifolia.

				Artículo #
Tubo de 56.7 g				90225041

SALUD ES BELLEZA.
AVISO DE PUBLICIDAD COFEPRIS: 213300202D0041

WWW.4LIFE.MX
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L Í N E A F Ó R M U L A E X C L U S I VA 4 L I F E ®

NUTRASTART
CONTENIDO PRIMARIO:
Suplemento alimenticio en polvo para preparar una bebida baja en grasa
y baja en calorías para un respaldo nutricional y con un delicioso sabor a
chocolate. NutraStart Chocolate contiene 6 gramos de fibra, 18 gramos de
proteína de soya y suero de leche, vitaminas, minerales y 4Life Tri-Factor®
Formula (mezcla de suero de leche y yema de huevo). ¡Además es deliciosa!

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
•Ofrece una gran opción para preparar una malteada de exquisito sabor a
chocolate. Adiciona frutas congeladas y obtendrás una bebida refrescante
llena de proteínas que contribuyen con tu nutrición diaria.
•Provee un complemento a tu nutrición con proteína de suero de leche y
soya, vitaminas, minerales y fibra alimentaria.
•Contiene 4Life Tri-Factor® Formula.
•NutraStart Chocolate cuenta con certicación Halal.

INGREDIENTES:

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

Fructosa, proteína de soya, proteína de suero de leche, crema de aceite
de girasol, polidextrosa, xilitol (7.76%), cocoa en polvo, maltodextrina,
fibra de soya, saborizante a chocolate, saborizante a vainilla, goma
celulosa, tri-calcio fosfato, óxido de magnesio, cloruro de sodio, mezcla
de suero de leche y yema de huevo, ácido ascórbico (Vitamina C), acetato
de retinilo (Vitamina A), gluconato de zinc, citrato de hierro, biotina,
niacina, gluconato de cobre, d-pantotenato de calcio, d-alfa acetato de
tocoferilo (Vitamina E), clorhidrato de piridoxina, mononitrato de tiamina,
colecalciferol (Vitamina D3), riboflavina, ácido fólico, cianocobalamina
(Vitamina B12). CONTIENE PROTEÍNA DERIVADA DE SOYA, LECHE Y HUEVO.

INSTRUCCIONES DE USO: agregar 2 cucharadas
de NutraStart sabor Chocolate a 240 ml de agua.
Licuar o mezclar bien, tomar inmediatamente.
Consumir una porción al día.

ESTE PRODUCTO NO ES UN MEDICAMENTO, EL CONSUMO DE ESTE PRODUCTO ES RESPONSABILIDAD DE QUIEN LO
RECOMIENDA Y DE QUIEN LO USA. PERMISO DE PUBLICIDAD COFEPRIS: 213300201A0211
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LÍNEA
Targeted
TU NUTRICIÓN ES PRIMERO
Los productos 4Life® Targeted son elaborados
con precisión, ofrecen una combinación de
ingredientes específicos y de alta calidad
que contribuyen a tu nutrición diaria.

WWW.4LIFE.MX
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4LIFE® COLLAGEN
CONTENIDO PRIMARIO:
Colágeno hidrolizado premium tipo I, acompañado de la exclusiva
4Life Tri-Factor® Formula (mezcla de suero de leche y yema de huevo),
vitaminas C y E para una nutrición complementaria.

¿QUÉ ES 4LIFE COLLAGEN?
4Life Collagen es un suplemento alimenticio en polvo que contiene
colágeno hidrolizado premium tipo I proveniente de 3 diferentes tipos de
pescado: especies de peces pangasius, la tilapia y los bagres de agua
dulce (familia de peces ictaluridae), vitaminas C y E y nuestra mezcla
exclusiva de proteínas, que podrían contribuir a tu nutrición al incluirla en
tu alimentación diaria.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
•Colágeno hidrolizado premium tipo I, proveniente de 3 diferentes tipos de pescado.
•Vitaminas C y E.
•Contiene 100 mg de 4Life Tri-Factor® Formula (mezcla de suero de leche y
yema de huevo) en cada sobre.
INSTRUCCIONES DE USO: mezclar el contenido
•Sabor refrescante a vainilla y menta.
de un (1) sobre con 240 ml de líquido y tomar una
vez al día.
•Viene en prácticos sobres, para llevarlos a donde quieras.
•4Life Collagen cuenta con certicación Halal y Kosher.

INGREDIENTES:
				Artículo #
15 sobres de 6.6 g cada uno				90225404

Colágeno hidrolizado, sacarosa, 4Life Tri-Factor® Formula (mezcla de
suero de leche y yema de huevo), sal, saborizante de vainilla con menta,
ácido ascórbico (Vitamina C), d-alfa tocoferol acetato (Vitamina E) y
maltodextrina. CONTIENE INGREDIENTES DE PESCADO, LECHE Y HUEVO.

ESTE PRODUCTO NO ES UN MEDICAMENTO, EL CONSUMO DE ESTE PRODUCTO ES RESPONSABILIDAD DE
QUIEN LO RECOMIENDA Y DE QUIEN LO USA. PERMISO DE PUBLICIDAD COFEPRIS: 213300201A0203
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4LIFE BCV®
CONTENIDO PRIMARIO:
Fórmula con una amplia gama de ingredientes botánicos, vitaminas,
minerales y la exclusiva 4Life Formula, que ayuda a complementar tu
alimentación diaria.

¿QUÉ ES 4LIFE BCV?
4Life BCV® es un suplemento alimenticio elaborado con precisión para
ofrecer una mezcla exclusiva de ingredientes potentes como la coenzima
Q-10, el ajo, el extracto de levadura de arroz rojo, aceite de jengibre y
otros ingredientes; además contiene la exclusiva 4Life Formula (proteínas
derivadas de la yema de huevo). Toma dos (2) cápsulas diarias, que serán
una gran contribución al adicionarlos a tu alimentación diaria, así como
para un respaldo antioxidante.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
•Contiene la exclusiva 4Life Formula (proteínas derivadas de yema de huevo).
•Contiene una mezcla exclusiva de coenzima Q-10, ajo, extracto de
levadura de arroz rojo y aceite de jengibre.
•Contiene una amplia gama de vitaminas y minerales.

INGREDIENTES

				Artículo #
120 cápsulas				90221002

Ajo desodorizado (Allium sativum), vitamina C, Proteínas 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, resveratrol, coenzima Q10, glicinato de cobre, vitamina B6, ácido
fólico, seleniometionina, viatamina B12. Ingediente inactivo: Gelatina.

INSTRUCCIONES DE USO: tomar 2 cápsulas al día.

CONTIENE PROTEÍNAS DERIVADAS DEL HUEVO.

ESTE PRODUCTO NO ES UN MEDICAMENTO, EL CONSUMO DE ESTE PRODUCTO ES RESPONSABILIDAD DE
QUIEN LO RECOMIENDA Y DE QUIEN LO USA. PERMISO DE PUBLICIDAD COFEPRIS: 203301201A0623
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4LIFE BELLE VIE®
CONTENIDO PRIMARIO:
- 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.

¿QUÉ ES BELLE VIE?
Belle Vie es un suplemento alimenticio de la línea de 4Life Targeted
forticado con mezclas exclusivas de ingredientes específicos para una
nutrición complementaria. Esta combinación de fitroestrógenos con
ingredientes antioxidantes, ayuda a complementar la nutrición diaria de la mujer.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
•Una porción de 2 cápsulas, aporta 100 mg de nuestra exclusiva
Tri-Factor® Formula.
•Contiene una mezcla exclusiva de fitoestrógenos.

INSTRUCCIONES DE USO: tomar una (1) cápsula
dos veces al día.

•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.

INGREDIENTES:

				Artículo #
60 cápsulas				90222535

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 ustatissimum), 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.
CONTIENE SOYA, LECHE Y HUEVO.

ESTE PRODUCTO NO ES UN MEDICAMENTO, EL CONSUMO DE ESTE PRODUCTO ES RESPONSABILIDAD DE
QUIEN LO RECOMIENDA Y DE QUIEN LO USA. PERMISO DE PUBLICIDAD COFEPRIS: 213300201A0130
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4LIFE VISTARI®
CONTENIDO PRIMARIO:
Mezcla de proteínas con ingredientes adicionales para una nutrición
complementaria.
Vistari® es un producto que puede contribuir a tu nutrición al incluirla en
tus alimentos diarios.

INGREDIENTES:
Maltodextrina, Luteína, 4Life Formula (mezcla de proteína de suero
de leche y yema de huevo), Vitamina C (ácido ascórbico), Vitamina
E (d-alfa tocoferil acetato), Zeaxantina, Astaxantina, Gluconato de
Zinc, Ácido esteárico, Fruto de arándano azul (Vaccinium myrtillis),
Espirulina (Spirulina platensis), Bioflavonoides cítricos, Fruto de grosella
negra (Ribes nigrum), Fruto de arándano azul (blueberry) (Vaccinium
angustifolium), Beta-caroteno, Vitamina C (como palmitato de ascorbilo)
y Ascorbigen.
CONTIENE LECHE Y HUEVO.

INSTRUCCIONES DE USO: tomar de una (1) a dos
(2) cápsulas al día.

				Artículo #
60 cápsulas				90229501

ESTE PRODUCTO NO ES UN MEDICAMENTO, EL CONSUMO DE ESTE PRODUCTO ES RESPONSABILIDAD DE
QUIEN LO RECOMIENDA Y DE QUIEN LO USA. PERMISO DE PUBLICIDAD COFEPRIS: 203300201A0626

WWW.4LIFE.MX
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4LIFE GL-COACH®
CONTENIDO PRIMARIO:
Ingredientes que contribuyen a una nutrición adicional.
•Contiene fruto de nopal, espinaca y verdolaga.
•.Con UltraFactorTM y OvoFactor® (mezcla de suero de leche ultrafiltrado y
yema de huevo).
•Vitaminas y Minerales.

INGREDIENTES:
Fruto de nopal (Opuntia ficus-indica), 4Life® Formula (mezcla de suero
de leche y yema de huevo), hoja de espinaca (Spinacia olearea), hoja
de verdolaga (Portulaca oleracea), ácido alfa lipoico, vitamina C (ácido
ascórbico), vitamina E (dl-alfa tocoferil acetato), vitamina A (palmitado de
retinol), cromo (cromo quelato) y vanadio (Bis-glicinato oxo vanadio).
CONTIENE PROTEÍNA DERIVADA DE LA LECHE Y DEL HUEVO.
INSTRUCCIONES DE USO: tomar tres (3) cápsulas
al día.

				Artículo #
120 cápsulas				90229001

ESTE PRODUCTO NO ES UN MEDICAMENTO, EL CONSUMO DE ESTE PRODUCTO ES RESPONSABILIDAD DE
QUIEN LO RECOMIENDA Y DE QUIEN LO USA. PERMISO DE PUBLICIDAD COFEPRIS: 213300201A0209
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RIOVIDA
Antioxidante
Los productos RioVida contienen una oleada de
ingredientes deliciosos, incluyendo super frutas
ricas en antioxidantes y el poder de la 4Life
Tri-Factor® Formula. Además de ser exquisitos, estos
productos son refrescantes. ¡Deléitate con el caudal
de sabor de RioVida!

WWW.4LIFE.MX
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4LIFE RIOVIDA®
CONTENIDO PRIMARIO:
Bebida no alcohólica de mayor venta en 4Life que contiene 4Life
Tri-Factor® Formula y antioxidantes.
•Cada porción contiene 600 mg (una porción completa) de 4Life
Tri-Factor® Formula (concentrado de proteínas extraídas del suero de
leche y yema de huevo).
•Incluye una mezcla exclusiva de jugos de frutas ricas en antioxidantes
como la uva, la granada, la mora azul, la manzana y el polvo de acai.
•Contiene vitamina C, aminoácidos, ácidos grasos y polifenoles.

¿QUÉ ES 4LIFE RIOVIDA?
RioVida® es la única bebida no alcohólica en el mundo que ofrece los
beneficios nutricionales de la Tri-Factor® Formula, junto con frutas ricas en
antioxidantes que incluyen el acai, la granada, la mora azul, la uva morada
y la manzana.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
•Contiene Tri-Factor® Formula.
•Provee antioxidantes.

INSTRUCCIONES DE USO: tomar 1 porción (30 ml)

•Contiene únicamente azúcares que están presentes naturalmente en los
jugos de frutas.

al día.

•Sin azúcares refinados, ni edulcorantes.
•Aporta únicamente 20 kcal por la porción recomendada de 30 ml.
•4Life Riovida® cuenta con certificación Halal y Kosher.

INGREDIENTES

				Artículo #
2 Botellas de 500 ml. c/u.				90224105
1 Botella de 500 ml
90224104
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Agua, concentrado de jugos de frutas 16% (concentrado de jugo de uva,
concentrado de jugo de manzana, concentrado de jugo de mora azul,
concentrado de jugo de granada), glicerina vegetal, 4Life Tri-Factor®
Formula (concentrado de proteínas de sólidos de la leche y yema de
huevo), vitamina C, saborizante natural a moras, polvo de baya de acai,
dimetilpolisiloxano (antiespumante). CONTIENE PROTEÍNAS DERIVADAS
DEL HUEVO Y DE LA LECHE. NO SE RECOMIENDA A PERSONAS
ALÉRGICAS AL HUEVO O A LA LECHE.

ALIMÉNTATE SANAMENTE

4LIFE RIOVIDA STIX™
CONTENIDO PRIMARIO:
Todas las bondades del jugo RioVida y la exclusiva 4Life Tri-Factor®
Formula en una mezcla en polvo para preparar una bebida.
•Contiene 600 mg de la exclusiva 4Life Tri-Factor® Formula.
•Contiene una mezcla de antioxidantes y fitonutrientes derivados del acai,
la mora azul, la uva y la granada, además de algunos de los electrolitos
más importantes.
•Presentación en sobres fáciles de compartir y de llevar.
•Sin sabores artificiales, ni conservadores.
•4Life Riovida Stix™ cuenta con certificación Halal.

INGREDIENTES:
Azúcares añadidos (fructosa), saborizante natural a uva (Vitis vinifera)
(8.88%), 4Life Tri-Factor® Formula (suero de leche y yema de huevo), ácido
cítrico, goma acacia, polvo de fruto de granada (Punica granatum) (5.25%),
polvo de fruta de mora azul (Vaccinium cyanococcus) (5.13%), estevia
INSTRUCCIONES DE USO: tomar una (1) porción
(625 mg/100 g), extracto de zanahoria morada (Daucus carota), extracto
al día.
de hibisco (Hibiscus sabdariffa), extracto de manzana (Pyrus malus), polvo
de fruto de acai (Euterpe precatoria) (1.25%), cloruro de sodio, cloruro de
potasio. Contiene proteína de leche y de huevo.

				Artículo #
Caja individual con 15 sobres				90224113

ALIMÉNTATE SANAMENTE

WWW.4LIFE.MX
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4LIFE RIOVIDA BURST®
CONTENIDO PRIMARIO:
4Life Tri-Factor® Formula (mezcla de proteínas de suero de leche y yema
de huevo) con las bondades del jugo RioVida.
•Es el primer y único producto en jalea que contiene 4Life
Tri-Factor® Formula.
•Provee una deliciosa opción con vitamina C, aminoácidos, ácidos grasos
y polifenoles esenciales que brindan respaldo nutricional en un paquete
fácil de llevar.
•Contiene una porción completa (600 mg) de 4Life Tri-Factor® Formula
y una combinación exclusiva de jugos naturales de frutas ricas en
antioxidantes como el acai, granada, moras y uvas.
•Es fácil de compartir.

INSTRUCCIONES DE USO: tomar una (1) porción
al día.

•4Life® Riovida Burst™ cuenta con certificación Halal y Kosher.

INGREDIENTES:
Agua, jugo de manzana (Pyrus malus), jugo de uva morada (Vitis vinifera),
jugo de mora azul (Vaccinium angustifolium), jugo de granada (Punica
granatum), polvo de baja de acai (Euterpe oleracea), glicerina vegetal, 4Life
fórmula (mezcla de proteínas de suero de leche y yema de huevo), goma
xantana, goma guar, saborizante natural a moras, vitamina C (conservante)
y monolaurato de glicerol (conservante) CONTIENE PROTEÍNA DERIVADA
DE LA LECHE Y DEL HUEVO.
				Artículo #
15 sobres de jalea en una caja pequeña			90224110

ESTE PRODUCTO NO ES UN MEDICAMENTO, EL CONSUMO DE ESTE PRODUCTO ES RESPONSABILIDAD DE QUIEN LO
RECOMIENDA Y DE QUIEN LO USA. PERMISO DE PUBLICIDAD COFEPRIS: 213300201A0207
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LÍNEA
Verde

La línea verde contiene productos
exclusivos y potentes, algunos reforzados
con 4Life Tri-Factor® Formula

WWW.4LIFE.MX
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PRE/O BIOTICS™
CONTENIDO PRIMARIO:
El único producto prebiótico/probiótico en el mundo que contiene la
exclusiva 4Life Tri-Factor® Formula (mezcla de suero de leche y yema de huevo).

¿QUÉ ES PRE/O BIOTICS?
Pre/o Biotics es el único producto prebiótico/probiótico en el mundo
que contiene 4Life Tri-Factor® Formula (mezcla de suero de leche y
yema de huevo). Este exclusivo producto contiene cinco cepas de probióticos
ampliamente investigadas, así como tres tipos de prebióticos. Con nuestra
tecnología de administración a través de microcápsulas de liberación retardada.

CARACTERÍSTICAS CLAVE:
•Contiene cinco cepas de probióticos ampliamente investigadas.
•Contiene tres tipos de prebióticos (GOS, XOS y FOS).
•Contiene 4Life Tri-Factor® Formula (mezcla de suero de leche y yema de huevo).
•Viene en sobres portátiles con una tecnología avanzada de microcápsulas.
•Contiene probióticos de liberación retardada en un formato de cápsulas
sin costura.
•No requiere refrigeración y es apropiado para personas de todas las
edades. Además, tiene un agradable sabor a limón.

INGREDIENTES

				Artículo #
15 sobres de 3.1 g c/u				90223020

Galactooligosacáridos (GOS), xilooligosacáridos (XOS), fructooligosacáridos
(FOS), microcápsulas probióticas (aceite hidrogenado, gelatina de pescado,
glicerina, Bifidobacterium infantis, lecitina de soya, Bifidobacterium longum, pectina,
Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus acidophilus y Bifidobacterium lactis), caña
de azúcar, maltodextrina, 4Life® Formula (mezcla de suero de leche y yema de
huevo), sabor natural a limón, sal, estevia y dióxido de silicio.
CONTIENE INGREDIENTES DE PESCADO, SOYA, LECHE Y HUEVO.
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INSTRUCCIONES DE USO: Vierta todo el contenido
del sobre en la boca, luego si lo desea, tome
agua o la bebida de su preferencia. Ingiera las
microcápsulas enteras. NO LAS MASTIQUE.
Mes 1 - Un sobre cada día.
Mes 2 en adelante - Un sobre cada dos días.

ESTE PRODUCTO NO ES UN MEDICAMENTO, EL
CONSUMO DE ESTE PRODUCTO ES
RESPONSABLIDAD DE QUIEN LO RECOMIENDA
Y DE QUIEN LO USA. PERMISO DE PUBLICIDAD
COFEPRIS: 213300201A0205

TEA4LIFE®
CONTENIDO PRIMARIO:
Infusión de manzana canela. 
Tea4Life® es una mezcla de hierbas para infusión que
amarás por su rico sabor de manzana canela.
- Sin colorantes, saborizantes, ni edulcorantes artificiales.
- Tea4Life® cuenta con certificación Halal y Kosher.

INGREDIENTES:
Hoja de sen (Cassia senna) 55.5%, hoja de estevia (Stevia
rebaudiana) 10.9%, corteza de casia (Cinnamomum cassia)
10.6%, corteza de frángula (Rhamnus frangula) 9.1%, raíz
de jengibre (Zingiber officinale) 6.6%, saborizante natural
a manzana 5.0%, cáscara de naranja (Citrus sinensis)
0.6%, hoja de equinácea (Echinacea purpurea) 0.5%, hoja
de rooibos (Aspalathus linearis) 0.5%, raíz de astrágalo
INSTRUCCIONES DE USO: Colocar una bolsita de
(Astragalus membranaceus) 0.5% y fruto de naranja
té en una taza, agregar agua hirviendo y dejarla
amarga (Citrus aurantium) 0.1%.
reposar de 4 a 6 minutos.

				Artículo #
30 bolsitas				90213004

ALIMÉNTATE SANAMENTE

WWW.4LIFE.MX
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BIOEFA™
CONTENIDO PRIMARIO:
Aceites omega-3 y omega-6 con CLA para respaldar tu nutrición.

¿QUÉ ES BIOEFA CON CLA?
BioEFA con CLA es la fuente de ácidos grasos esenciales omega-3 y
omega-6 de 4Life. Este producto se elabora con aceite de linaza, aceite
de cártamo, aceite de semilla de borraja y aceite de pescado. Esta mezcla
completa de ácidos grasos esenciales (EFA) contiene 1000 mg de aceite
de pescado por porción.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
•Incluye ácidos esenciales grasos (EFA) para respaldar tu nutrición diaria.
•Utiliza los EFA provenientes de una variedad de fuentes, incluyendo
aceites DHA y EPA del aceite de pescado, para garantizar que se obtenga
una buena fórmula.
•Contiene CLA (ácido linoleico conjugado) proveniente del aceite de
semilla de cártamo (Carthamus tinctorius).

INSTRUCCIONES DE USO: tomar 2 cápsulas al día.

•Ofrece GLA (ácido gamma-linolénico) y ALA (ácido alfa-linolénico)
proveniente del aceite de semilla de borraja (Borago officinalis) y del aceite
de semilla de linaza (Linum usitatissimum), respectivamente.
•Contiene ácidos grasos esenciales omega-3 de máxima pureza,
combinando los aceites de pescado de la mejor calidad, los cuales
cumplen con los estándares para metales pesados, incluyendo el mercurio
y los PCB (policlorobifenilos).
•Contiene 500 mg de EPA y DHA por cada porción de 2 cápsulas.
				Artículo #
60 cápsulas				90228095

•Incluye 1000 mg de aceite de pescado por cada porción de dos
(2) cápsulas.

INGREDIENTES:
Aceite de pescado, aceite de semilla de linaza (Linum usitatissimum),
aceite de semilla de borraja (Borago offinalis), aceite de semilla de
cártamo (Carthamus tinctorius) y tocoferoles mixtos.
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CONTIENE INGREDIENTES DE PESCADO.

ESTE PRODUCTO NO ES UN MEDICAMENTO, EL
CONSUMO DE ESTE PRODUCTO ES
RESPONSABILIDAD DE QUIEN LO
RECOMIENDA Y DE QUIEN LO USA. PERMISO DE
PUBLICIDAD COFEPRIS: 213300201A0131

PBGS+®
CONTENIDO PRIMARIO:
Ácidos grasos esenciales.
PBGS+ Fórmula antioxidante.
• Contiene antioxidantes como semilla de uva, pino, rutina, quercetina y té verde.

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),
INSTRUCCIONES DE USO: tomar de 1 a 2 tabletas
celulosa, ascobato de calcio, carboximetilcelulosa de sodio, fruto de
diarias.
acerola (Malpighia glabra), polvo de hoja de té verde (Camelia sinensis),
quercetina, rutina, dióxido de silicio, goma acacia, estearato de magnesio y
extracto de corteza de pino (Pinus massoniana).

				Artículo #
60 tabletas				90201160

ESTE PRODUCTO NO ES UN MEDICAMENTO, EL CONSUMO DE ESTE PRODUCTO ES RESPONSABILIDAD DE QUIEN LO
RECOMIENDA Y DE QUIEN LO USA. PERMISO DE PUBLICIDAD COFEPRIS: 213300201A0029

WWW.4LIFE.MX
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FLEX4LIFE CREMA
CONTENIDO PRIMARIO:
Una mezcla tópica calmante que contiene mentol, vitamina E y más.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

INSTRUCCIONES DE USO: Aplique Flex4Life a la
piel y masajee en las zonas requeridas. Lavarse las
manos después de usar. Puede aplicarse tantas
veces como sea necesario.

• Combina mentol, extracto de menta y vitamina E natural.
• Provee una mezcla tópica calmante.

INGREDIENTES:
Agua, aceite de fruta de Olea europaea, glicerina, diestearato de
poliglicerilo-6, dimetil sulfona, sulfato de glucosamina, insaponificables
de aguacate (Persea Gratissima) / insaponificables de soya (Glycine Soja),
miristoleato de cetilo, lecitina de soya (Glycine Soja), mentol, alcohol
cetearílico, alcohol behenílico, acetato de tocoferilo, alcohol bencílico,
fenoxietanol, butilenglicol, colágeno hidrolizado, carbómero, goma
xantana, extracto de corteza de Salix alba, ácido fítico, extracto de raíz
de Harpagophytum procumbens, aceite de semilla de Heliantus annuus,
extracto de hoja de Rosmarinus officinalis, alcohol cetílico, hidróxido de
sodio, extracto de oleorresina de Capsicum annuum y hialuronato de sodio.

				Artículo #
Crema de 60 ml				90223507

SALUD ES BELLEZA. AVISO DE PUBLICIDAD COFEPRIS: 213300202D0039
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4LIFE FORTIFY®
Entre 12 y 24 deliciosas comidas que contienen arroz, lentejas, frijoles,
con un complejo nutricional integral de vitaminas y minerales, la Fórmula
Exclusiva de 4Life.
•.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.
•.Tiene un gran sabor y puede ser disfrutado por diferentes culturas
alrededor del mundo.

				Artículo #
Bolsa de 12 a 24 raciones				90215005

ALIMÉNTATE SANAMENTE

WWW.4LIFE.MX
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4LIFETRANSFORM

Vive una
vida
vibrante

Los productos 4LIFETRANSFORMTM ofrecen
gran respaldo nutricional y antioxidante.

34

CATÁLOGO DE PRODUCTOS MÉXICO

TM

4LIFETFORM WOMANTM
CONTENIDO PRIMARIO:
TFORM WOMANTM es un suplemento alimenticio que contiene ingredientes
de alta calidad que contribuyen a una nutrición adicional de la mujer.
•Cuenta con certificación Halal.

INGREDIENTES:
L-Citrulina, planta de onagra (Oenothera biennis), frijol de terciopelo
(Mucuna pruriens) y triglicéridos de cadena media.

INSTRUCCIONES DE USO: tomar dos (2) cápsulas
al día.

				Artículo #
120 cápsulas				90227016

ESTE PRODUCTO NO ES UN MEDICAMENTO, EL CONSUMO DE ESTE PRODUCTO ES RESPONSABILIDAD DE QUIEN LO
RECOMIENDA Y DE QUIEN LO USA. PERMISO DE PUBLICIDAD COFEPRIS: 213300201A0206

WWW.4LIFE.MX

35

4LIFETFORM MANTM
CONTENIDO PRIMARIO:
TFORM MANTM es un suplemento alimenticio que contiene ingredientes de
alta calidad que contribuyen a una nutrición adicional del hombre.

INGREDIENTES:
L-Citrulina, maltodextrina, mezcla de frutos cítricos (Citrus spp.), estearato
de magnesio, triglicéridos de cadena media, flor de azafrán (Crocus
sativus) y vitamina D.

INSTRUCCIONES DE USO: tomar dos (2) cápsulas
al día.

				Artículo #
120 cápsulas				90226535

ESTE PRODUCTO NO ES UN MEDICAMENTO, EL CONSUMO DE ESTE PRODUCTO ES RESPONSABILIDAD DE QUIEN LO
RECOMIENDA Y DE QUIEN LO USA. PERMISO DE PUBLICIDAD COFEPRIS: 213300201A0208
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NOTA:
Las imágenes de los productos presentados en esta
edición son actualizadas a la fecha de su impresión
y pueden variar del producto que recibas debido a las
normas de etiquetado o cambio en el diseño.

PRO-TF
PROTEÍNA HIDROLIZADA DE SUERO DE LECHE Y CLARA DE HUEVO
CONTENIDO PRIMARIO:

PRO-TF™ CHOCOLATE

PRO-TF es una forma deliciosa y versátil de disfrutar a diario la proteína
sabor chocolate o vainilla. Esta exclusiva proteína es ideal para
acompañar tu rutina de ejercicios.
PRO-TF es un polvo para preparar una bebida con la exclusiva 4Life
Tri-Factor® Formula y otros ingredientes que pueden ser una opción en tu
nutrición diaria.
•Provee 10 gramos por porción de la fórmula proteínica con patente
pendiente 4LifeTransformTM, una de las proteínas más importantes y
exclusivas de la línea 4Life.
•Incluye una fuente de proteína esencial, altamente hidrolizada - Una
proporción exclusiva de péptidos de bajo peso molecular de proteína de
suero de leche hidrolizada y proteína de la clara de huevo hidrolizada.

PRO-TF® VAINILLA

•Cada porción aporta 300 miligramos de la exclusiva 4Life Tri-Factor®
Formula, 70 calorías, menos de 1 g de lactosa y no contiene gluten.

INGREDIENTES:

				Artículo #
Bote con 46 porciones sabor Vainilla 783g			90227568
Bote con 46 porciones sabor Chocolate 897g			90227577

PRO-TF CHOCOLATE: Proteína de sólidos de la leche, proteína de
sólidos de la leche hidrolizada, maltodextrina, proteína de clara de huevo
hidrolizada, saborizante natural a cocoa, saborizante natural a chocolate,
saborizante natural a vainilla, triglicéridos de cadena media, 4Life TriFactor Fórmula (mezcla de proteína de sólidos de la leche y yema de
huevo), cloruro de sodio, goma xantana, goma guar, sucralosa, acesulfame
de potasio.
PRO-TF VAINILLA: Proteína de sólidos de la leche, proteína de sólidos de
la leche hidrolizada, maltodextrina, proteína de clara de huevo hidrolizada,
4Life Tri-Factor Fórmula (mezcla de proteína de sólidos de la leche y yema
de huevo), saborizante natural a vainilla crema, goma guar, triglicéridos
de cadena media, cloruro de sodio, sucralosa (0.26%), acesulfame de
potasio (0.13%).

ALIMÉNTATE SANAMENTE

WWW.4LIFE.MX
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RENUVO™
Fórmula 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.

CONTENIDO PRIMARIO:
4Life Renuvo es un suplemento alimenticio formulado con una amplia
gama de ingredientes botánicos, Vitamina D3 y Zinc, para una nutrición
complementaria.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
•Incluye nuestra exclusiva 4Life Tri-Factor® Formula (mezcla de proteínas
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).

INSTRUCCIONES DE USO: tomar dos (2) cápsulas
•Contiene 7 mg de Zinc (como gluconato de zinc) por cada porción (2 cápsulas). al día. No exceder la porción sugerida.
•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 certicación Halal.

INGREDIENTES:

				Artículo #
120 cápsulas				90224201
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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 vinífera),
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. CONTIENE PROTEÍNA DERIVADA DE
LA LECHE Y DEL HUEVO.

ESTE PRODUCTO NO ES UN MEDICAMENTO, EL
CONSUMO DE ESTE PRODUCTO ES
RESPONSABILIDAD DE QUIEN LO
RECOMIENDA Y DE QUIEN LO USA. PERMISO DE
PUBLICIDAD COFEPRIS: 213300201A0132

4LIFE® BRN®
CONTENIDO PRIMARIO:
Ingredientes de la más alta calidad que contribuyen a una nutrición
adicional. El producto original de 4Life® con su fórmula exclusiva con un
concentrado de frutos cítricos en polvo y otros contenidos de frutos y
raíces de ingredientes botánicos.
•Contiene frutos cítricos en polvo.
•Contiene aceite de raíz de jengibre.
•4Life® BRN® cuenta con certificación Halal.

INGREDIENTES:
Frutos cítricos en polvo (Citrus spp), raíz de coleus en polvo (Coleus
forskohlii), fruto de mango africano (Irvingia gabonensis), fruto de chile
piquín (Capsicum annuum), estearato de magnesio y aceite de raíz de
jengibre (Zingiber officinale).

				Artículo #
80 cápsulas				90227584

INSTRUCCIONES DE USO: tomar dos (2) cápsulas
al día.

ESTE PRODUCTO NO ES UN MEDICAMENTO, EL CONSUMO DE ESTE PRODUCTO ES RESPONSABILIDAD DE QUIEN LO
RECOMIENDA Y DE QUIEN LO USA. PERMISO DE PUBLICIDAD COFEPRIS: 213300201A0210
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4LIFE TFORM SHAPERITE®
CONTENIDO PRIMARIO:
¡Tu aliado perfecto!
ShapeRite® es un suplemento alimenticio para complementar o suplir
algún componente de tu ingesta dietética.

¿QUÉ ES SHAPERITE?
ShapeRite® es un suplemento alimenticio formulado con una mezcla
patentada por 4Life® que contiene ingredientes potentes como
quitosano, extracto de frijol blanco, extracto de pitaya y extracto de
levadura hidrolizada. Esta fórmula investigada científicamente brinda un
respaldo nutricional y antioxidante.

CARACTERÍSTICAS CLAVE:
•Contiene levadura hidrolizada rica en péptidos.
•Fórmula investigada científicamente, con ingredientes de alta calidad,
provenientes de diferentes partes del mundo.

INSTRUCCIONES DE USO: tomar de 3 a 6
cápsulas preferiblemente 30 minutos antes de los
alimentos. No tomar más de 12 cápsulas por día.

•Contiene quitosano y extracto de frijol blanco para respaldar tu
alimentación.
•Contiene pitaya rica en antioxidantes.

INGREDIENTES:

				Artículo #
90 cápsulas				90227598

Quitosano (chitosán), fosfato dicálcico dihidratado, extacto de
frijol blanco (Phaseolus vulgaris), extracto de levadura hidrolizada
(Saccharomyces cerevisiae), extracto de fruto de pitaya (Hylocereus
undatus). ESTE PRODUCTO CONTIENE DERIVADOS DE CRUSTÁCEOS.

ESTE PRODUCTO NO ES UN MEDICAMENTO, EL CONSUMO DE ESTE PRODUCTO ES RESPONSABILIDAD DE QUIEN LO
RECOMIENDA Y DE QUIEN LO USA. PERMISO DE PUBLICIDAD COFEPRIS: 213300201A0867
40

CATÁLOGO DE PRODUCTOS MÉXICO

ÄKWÄ MÉTODO
Ancestral coreano
con enfoque en
el agua para el
cuidado de la piel
•Libre de parabenos, sulfatos y ftalatos.
•Sometido a pruebas dermatológicas.
•Suave con tu piel y con el medio ambiente.
•Libre de crueldad animal—No ha sido probado en animales.
•Libre de gluten.
•Fragancias completamente naturales.

WWW.4LIFE.MX
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ÄKWÄ LIMPIADOR CON ACEITE DE EFECTO ESPUMOSO:
PASO 1
Al ser el primer paso en tu ritual de cuidado de la piel, este limpiador ofrece un nuevo comienzo. Sus aceites delicados eliminan los
residuos antes de convertirse en un limpiador espumoso. Salpica agua para obtener un acabado totalmente impecable, placentero
y suave.

INGREDIENTES:
Agua, glicerina, dipropilenglicol, betaina de coco, glucósido de coco, copolímero de acrilatos, poligliceril-10 laurato,
metil cocoil taurato de sodio, 1,2-hexanodiol, cloruro de sodio, cocoil glicinato de potasio, trometamina, propanodiol, cocoato
de potasio, lauril de sodio carboxilato de glicol, etilhexilglicerina, agua de hoja de Camellia sinensis, caprilil glicol, agua de mar,
extracto de fruta de Cucurbita pepo, filtrado de fermento de arroz, EDTA disódico, triglicérido caprílico / cáprico, butilenglicol, aceite
de cáscara de Citrus aurantium dulcis, aceite de Geranium maculatum, extracto de hoja de Aloe barbadensis, aceite de semilla de
Helianthus annuus, aceite de fruta de Olea europaea, aceite de fruta Citrus aurantium bergamia, aceite de Cymbopogon martini,
aceite de Lavandula angustifolia, extracto de fruta de Citrus junos, extracto de hoja de Pinus densiflora, aceite de flor de Anthemis
nobilis, extracto de Artemisia annua, bioflavonoides, fermento de Saccharomyces, extracto de Brassica oleracea italica.

				Artículo #
Botella de 100 ml				90225133

SALUD ES BELLEZA. AVISO DE PUBLICIDAD COFEPRIS: 203300202D0267
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CATÁLOGO DE PRODUCTOS MÉXICO

ÄKWÄ TÓNICO CUATRO EN UNO:
PASO 2
Nuestro tónico para aclarar e iluminar, es la manera perfecta de preparar tu piel para una limpieza y humectación adicionales, así
como para prepararla para la aplicación de cosméticos, fijar la apariencia del maquillaje o para rociar la piel a cualquier hora del día
para que ésta pueda brillar. Nuestro tónico está inspirado en un glaciar resplandeciente en un mar color zafiro.

INGREDIENTES:
Agua de hoja de Camellia sinensis, isopentildiol, glicerina, butilenglicol, 1,2-hexanodiol, niacinamida, agua, fermento de
Saccharomyces, agua de flor de Rosa damascena, adenosina, extracto de Undaria pinnatifida, extracto de Laminaria japonica,
extracto de Hizikia fusiforme, extracto de Centella asiática, extracto de raíz de Glycyrrhiza glabra, extracto de hoja de Camellia
sinensis, extracto de hoja de Rosmarinus officinalis, extracto de flor de Chamomilla recutita, extracto de raíz de Scutellaria
baicalensis, extracto de raíz de Polygonum cuspidatum, extracto de flor de Camellia japonica, extracto de Andrographis paniculata,
extracto de fruta de Morus nigra, alantoína, extracto de cáscara de Citrus unshiu, etilhexilglicerina, propanodiol, betaína y EDTA disódico.

				Artículo #
Botella de 100 ml				90225135

SALUD ES BELLEZA. AVISO DE PUBLICIDAD COFEPRIS: 203300202D0267
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ÄKWÄ SUERO PARA USO FACIAL DE VITAMINAS:
PASO 3
Un sérum sedoso, con la suntuosidad de lo que nos ofrece la tierra, impregna tu piel de vitaminas esenciales, fermentos y súper
antioxidantes para una tez suave y humectada.

INGREDIENTES:
Hoja de agua de Camellia sinensis, isopentildiol, butilenglicol, dipropilenglicol, cetil etilhexanoato, metil gluceth 20, niacinamida,
1,2-hexanodiol, poligliceril 3 diestearato, octildodecanol, agua, arginina, carbómero, betaína, propanodiol, pantenol, caprilil glicol,
citrato de estearato de glicerilo, alantoína, etilhexilglicerina, extracto de Acer saccharum, extracto de lisado de Saccharomyces,
glucósido de ascorbilo, adenosina, extracto de Centella asiática, extracto de flor de Camellia japonica, extracto de Andrographis
paniculata, extracto de raíz de Polygonum cuspidatum, extracto de raíz de Scutellaria baicalensis, extracto de cáscara Citrus unshiu,
aceite de cáscara de Citrus aurantium dulcis, aceite de Geranium maculatum, extracto de raíz de Glycyrrhiza glabra, extracto de fruta
de Morus nigra, extracto de hoja de Camellia Sinensis, aceite de fruta Citrus aurantium bergamia, aceite de Lavandula angustifolia,
aceite de Cymbopogon martini, extracto de flor de Chamomilla recutita, extracto de hoja de Rosmarinus officinalis, aceite de flor de
Anthemis nobilis, fermento de Saccharomyces.

				Artículo #
Botella de 50 ml				90225139

SALUD ES BELLEZA. AVISO DE PUBLICIDAD COFEPRIS: 203300202D0267
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CATÁLOGO DE PRODUCTOS MÉXICO

ÄKWÄ CREMA PARA EL CONTORNO DE OJOS:
PASO 4
Combina espléndidos humectantes y emolientes, con un hongo ancestral que es naturalmente rico en colágeno para promover una
apariencia más tersa, suave y fina en la piel del contorno de ojos.

INGREDIENTES:
Agua de hoja de Camellia sinensis, glicerina, butilenglicol, polideceno hidrogenado, triglicérido caprílico/cáprico, diestearato
de poligliceril-3, 1,2-hexanodiol, alcohol cetearílico, niacinamida, aceite de fruta de Olea europaea, agua, mantequilla de
Butyrospermum parkii, extracto de Tremella fuciformis, hialuronato de sodio, fermento de Saccharomyces, glucósido de ascorbilo,
adenosina, extracto de Cucumis sativus, jugo de Bambusa arundinacea, extracto de Centella asiática, extracto de hoja de Camellia
sinensis, aceite de flor de Anthemis nobilis, extracto de raíz de Polygonum cuspidatum, extracto de raíz de Glycyrrhiza glabra,
extracto de hoja Rosmarinus officinalis, extracto de raíz de Scutellaria baicalensis, extracto de flor de Camellia japonica, extracto de
fruta de Morus nigra, extracto de cáscara de Citrus unshiu, aceite de Lavandula angustifolia, extracto de Andrographis paniculata,
aceite de fruta de Citrus aurantium bergamia, aceite de Geranium maculatum, aceite de cáscara de Citrus aurantium dulcis,
aceite de Cymbopogon martini, extracto de flor de Chamomilla recutita, betaína, estearato de glicerilo, citrato de estearato de
glicerilo, etilhexilglicerina, isoestearato de sorbitán, EDTA disódico, propanodiol, alcohol behenílico, diestearato de poligliceril-3
metilglucosa, copolímero de acriloildimetiltaurato de amonio / VP, acrilato de hidroxietilo/acrilato de sodio dimetilo taurato copolímero
y caprilil glicol.

				Artículo #
Tubo de 30 ml				90225141

SALUD ES BELLEZA. AVISO DE PUBLICIDAD COFEPRIS: 203300202D0267
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ÄKWÄ CREMA HUMECTANTE:
PASO 5
Como una nube de lluvia lista para estallar, esta crema ofrece una oleada de hidratación intensa en una fórmula ligera y aireada. Es
verdaderamente una delicia para tu piel.

INGREDIENTES:
Agua de hoja de Camellia sinensis, agua, butilenglicol, cetil etilhexanoato, octildodecanol, glicerina, alcohol cetílico, dilinoleato de
dímero de isoestearilo fitosterilo, diestearato de poligliceril-3 metilglucosa, aceite de semilla de Simmondsia chinensis, niacinamida,
aceite vegetal hidrogenado, cera de abeja, 1,2-hexanodiol, extracto de raíz de Panax ginseng, adenosina, extracto de Centella
asiática, hialuronato de sodio, fermento de Saccharomyces, extracto de miel, extracto de Andrographis paniculata, jugo de Betula
platyphylla japonica, extracto de raíz de Scutellaria baicalensis, pantenol, extracto de raíz de Polygonum cuspidatum, Extracto
de hoja de Camellia sinensis, extracto de raíz de Glycyrrhiza glabra, Extracto de hoja de Rosmarinus officinalis, Aceite de flor de
Anthemis nobilis, Extracto de fruta de Morus nigra, Extracto de flor de Chamomilla recutita, Extracto de cáscara de Citrus unshiu,
Aceite de fruta de Citrus aurantium bergamia, Aceite de Lavandula angustifolia, Extracto de flor de Camellia japonica, Aceite de
Cymbopogon martini, Aceite de Geranium maculatum, aceite de cáscara de Citrus aurantium dulcis, hidroxiacetofenona, estearato de
glicerilo, triglicérido caprílico / cáprico, EDTA disódico, etilhexilglicerina, cera microcristalina, estearato de glicerilo SE, copolímero
de acriloildimetiltaurato de amonio / VP, propanodiol, bis-digliceril poliaciladipato-2, caprilil glicol, pentilenglicol y dipropilenglicol.

				Artículo #
Frasco de 70 g				90225143

SALUD ES BELLEZA. AVISO DE PUBLICIDAD COFEPRIS: 203300202D0267
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CATÁLOGO DE PRODUCTOS MÉXICO

ÄKWÄ MASCARILLA HIDRATANTE EN VELO:
PASO RITUAL
Esta mascarilla de velo suntuosa y delicada te permite vivir la experiencia de un tratamiento exclusivo que, de acuerdo a la historia,
en algún momento solo fue disfrutado por la realeza.

INGREDIENTES:
Agua, glicerina, butilenglicol, niacinamida, 1,2-hexanodiol, hidroxietilcelulosa, aceite de ricino hidrogenado PEG-60, trehalosa,
extracto de hoja de Camellia sinensis, calostro, extracto de raíz de Coptis chinensis, extracto de raíz de Glycyrrhiza glabra, extracto
de raíz de Zingiber officinale, etilhexilglicerina, carbómero, arginina, alantoína, adenosina, glicirrizato dipotásico, EDTA disódico,
yema de huevo deshidratada, pantenol, extracto de fruta de Citrus limon, aceite de Citrus nobilis, aceite de hoja de Eucalyptus
globulus, aceite de Geranium maculatum, aceite de Lavandula angustifolia, aceite de Pinus palustris, filtrado fermentado de leche
con lactobacilos, pentilenglicol, ácido hialurónico hidrolizado, hialuronato de sodio, polímero cruzado de hialuronato de sodio,
hialuronato de sodio hidrolizado y ácido hialurónico.

				Artículo #
5 Mascarillas (28 g cada una)				90225145

SALUD ES BELLEZA. AVISO DE PUBLICIDAD COFEPRIS: 203300202D0267
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ÄKWÄ MASCARILLA DE BARRO VOLCÁNICO:
PASO RITUAL
Al igual que las aguas geotérmicas que surgen de los lechos volcánicos, nuestra mascarilla volcánica limpia, refresca y ayuda
a revitalizar la apariencia de tu piel. Las propiedades volcánicas limpian la superficie de la piel para obtener una experiencia
maravillosa.

INGREDIENTES:
Agua de hoja de Camellia sinensis, caolín, glicerina, bentonita, butilenglicol, silicato de magnesio y aluminio, carbón activado,
1,2-hexanodiol, ceniza volcánica, extracto de semilla de Coix lacryma-jobi ma-yuen, polvo de semilla de Prunus armeniaca, polvo
de cáscara de Juglans regia, extracto de semilla de Glycine max, bioflavonoides, extracto de hoja de Aloe barbadensis, extracto de
Oryza sativa, extracto de salvado de Oryza sativa, extracto de semilla de Sesamum indicum, aceite de Geranium maculatum, extracto
de núcleo de Avena sativa, extracto de hoja de Pinus densiflora, extracto de fruta de Citrus junos, extracto de Artemisia annua, aceite
de Lavandula angustifolia, aceite de fruta de Citrus aurantium bergamia, fermento de Saccharomyces, aceite de Cymbopogon martini,
extracto de Brassica oleracea itálica, extracto de semilla de Phaseolus radiatus, aceite de flor de Anthemis nobilis, sílice, agua, goma
xantana, aceite de cáscara de Citrus aurantium dulcis, etilhexilglicerina, propanodiol, EDTA disódico, hidroxiacetofenona, C12-14
pareth-12, caprilil glicol, pentilenglicol y dipropilenglicol.

				Artículo #
Tubo de 100 g				90225137

SALUD ES BELLEZA. AVISO DE PUBLICIDAD COFEPRIS: 203300202D0267
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CATÁLOGO DE PRODUCTOS MÉXICO

ENUMMI®
Consiente a tu
cuerpo con
productos de
calidad
WWW.4LIFE.MX
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NOTA:
Las imágenes de los productos presentados
en esta edición son actualizadas a la fecha de
su impresión y pueden variar del producto que
recibas debido a las normas de etiquetado o
cambio en el diseño.

ENUMMI® SHAMPOO
CONTENIDO PRIMARIO:
Es una fórmula creada para todo tipo de cabello, libre de sulfatos y siliconas, rica
en proteínas y aminoácidos para equilibrar la humedad. Contiene limpiadores
suaves, de alta calidad y provenientes de plantas, que son perfectos para toda la familia.
•Limpia de manera suave y eficaz, con ingredientes derivados del coco.
•Ofrece ingredientes con equilibrio hídrico, aminoácidos, proteínas y vitamina B
para darle al cabello un brillo vivo y mayor resistencia.
•Contiene ingredientes hidratantes que previenen la resequedad y le devuelven la
humedad y brillo al cabello, dejándolo suave y sedoso.
•Ofrece protección ante el medio ambiente, reparación balanceada y mayor
manejabilidad para un aspecto saludable.
•Protege ante el quiebre del cabello, los efectos negativos de la estilización con
calor y otros elementos ambientales adversos de la vida diaria.
•Es perfecto para el uso diario y todos los tipos de cabello.
•Es libre de parabenos.

INGREDIENTES:

				Artículo #
Botella de 340 ml			 370225113

Agua, lauroil metil isetionato de sodio, cocamidopropil betaína, cocoanfoacetato de
sodio, fragancia, polisorbato 80, cloruro de guar hidroxipropiltrimonio, ácido cítrico,
EDTA tetrasódico, aminoácidos de trigo, pantenol, proteína de trigo hidrolizada,
metilcloroisotiazolinona, extracto de Articum lappa (bardana), extracto de flor de
Chamomilla recutita (matricaria), extracto de Equisetum arvense (cola de caballo),
extracto de Lawsonia inermis (henna), fruto de Rosa canina (rosa mosqueta),
extracto de hoja de Rosmarinus officinalis (romero), extracto de rizoma/raíz de
Symphytum officinale (consuelda), metilisotiazolinona y acetato de tocoferilo.

SALUD ES BELLEZA. AVISO DE PUBLICIDAD COFEPRIS: 203300202D0319
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CATÁLOGO DE PRODUCTOS MÉXICO

ENUMMI® GEL DE BAÑO
CONTENIDO PRIMARIO:
Gel limpiador hidratante para el cuerpo, con ingredientes frescos y naturales.
•Su fórmula ligera en gel crea una espuma sedosa con una exquisita fragancia.
•Deja la piel suave y tersa sin resecarla.
• Ofrece una fórmula suave, ideal para toda la familia.
• Se enjuaga fácilmente sin dejar residuos.
• Contiene limpiadores derivados del coco y extractos acondicionadores
de plantas como el mango, aguacate, miel y aloe.
• Libre de sulfatos y parabenos.

INGREDIENTES:
Agua, lauroil metil isetionato de sodio, cocamidopropil betaína,
cocoanfoacetato de sodio, metil cocoil taurato de sodio, fragancia,
fenoxietanol, cloruro de guar hidroxipropiltrimonio, ácido cítrico, citrato
de sodio, glicerina, extracto de miel, extracto de fruto de Mangifera
indica (mango), extracto de hoja de Monarda didyma (bálsamo de abeja),
extracto de fruto de Persea gratissima (aguacate), jugo de hoja de Aloe
barbadensis.

				Artículo #
Botella de 340 ml			 550225111

SALUD ES BELLEZA. AVISO DE PUBLICIDAD COFEPRIS: 203300202D0319
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NOTA:
Las imágenes de los productos presentados en esta
edición son actualizadas a la fecha de su impresión
y pueden variar del producto que recibas debido a las
normas de etiquetado o cambio en el diseño.

ENUMMI® ACONDICIONADOR
CONTENIDO PRIMARIO:
El único acondicionador con UltraFactorTM y OvoFactor® (mezcla de suero de leche
ultrafiltrado y yema de huevo). Es un acondicionador libre de siliconas, que ayuda a
equilibrar la humedad y es adecuado para todo tipo de cabello. Contiene vitaminas
esenciales para el cabello, proteínas, aminoácidos, antioxidantes y abundantes
ingredientes nutritivos derivados de plantas y frutas.
•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.

INGREDIENTES:

				Artículo #
Botella de 355 ml				90225115

Agua, alcohol cetearílico, alcohol cetílico, fragancia, cloruro de cetrimonio, estearato
de glicol, fenoxietanol, estearamidopropil dimetilamina, caprilil glicol, cloruro de
estearalconio, etilhexilglicerina, hexilenglicol, ácido cítrico, glicerina, calostro,
yema de huevo, proteína de soya, jugo de hoja de Aloe barbadensis, manteca de
Butyrospermum parkii (karité), aceite de Cocos nucifera (coco), palmitato de retinilo,
aceite de semilla de Simmondsia chinensis (jojoba), tocoferol, aceite de semilla de
Helianthus annuus (girasol), pantenol, extracto de fruta de Cucumis sativus (pepino),
extracto de raíz de Daucus carota sativa (zanahoria), extracto de Ulva lactuca, extracto
de hoja de Camellia Sinensis, extracto de Laminaria Digitata, extracto de semilla de
Linum usitatissimum (lino), extracto de fruta de Olea europaea (olivo), extracto de
Punica granatum.

SALUD ES BELLEZA. AVISO DE PUBLICIDAD COFEPRIS: 203300202D0319
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CATÁLOGO DE PRODUCTOS MÉXICO

ENUMMI® FÓRMULA CONCENTRADA
CONTENIDO PRIMARIO:
Loción corporal concentrada rica y nutritiva, que combina los beneficios de UltraFactorTM y
OvoFactor® (mezcla de calostro bovino ultrafiltrado y yema de huevo), el extracto de té blanco, la
sábila, la manteca de karité y antioxidantes para hidratar todo tipo de piel.
•Contiene la fórmula exclusiva de 4Life UltraFactorTM y OvoFactor®.
•Su formulación incluye té blanco para proteger tu piel de los elementos del medio ambiente.
•Ofrece a la piel un complejo de minerales y aminoácidos para beneficiar la piel.
•Promueve la suavidad y tersura de la piel con hidratantes como la sábila y la manteca de karité.
•Formulada especialmente para respaldar una piel suave en climas secos.

INGREDIENTES:
Agua, aceite de semilla de Carthamus tinctorius, glicerina, aceite de Helianthus annuus, estearato
de glicerilo, fruto de Butyrospermum parkii, caprílico, cáprico, mirístico, triglicérido esteárico,
alcohol cetílico, ácido esteárico, estearoil lactilato de sodio, extracto de Hordeum distichon,
fenoxietanol, ciclopentasiloxano, caprilil glicol, trietanolamina, extracto de hoja de Camellia
sinensis, dimeticona, acetato de tocoferilo, proteína bovina (calostro), carbómero, extracto de
semilla de Moringa pterygosperma, extracto de corteza de Phellodendron amurense, extracto de
Santalum album, ciclohexasiloxano, fragancia, estearato PEG-100, alantoína, PCA de sodio, ácido
sórbico, EDTA disódico, polvo de óvulo (yema de huevo), Raphanus sativus L., jugo de hoja de
Aloe barbadensis, fosfolípidos, palmitato de retinilo, palmitato de ascorbilo.

				Artículo #
Tubo de 250 ml				90225003

SALUD ES BELLEZA. AVISO DE PUBLICIDAD COFEPRIS: 203300202D0319
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ENUMMI® PASTA DENTAL
CONTENIDO PRIMARIO:
Fórmula suave y libre de flúor que limpia los dientes sin agentes severos y
abrasivos, refresca el aliento y blanquea los dientes de forma segura, para
lucir una sonrisa más limpia y radiante.
•Disuelve la placa de comida para lucir una sonrisa limpia y radiante.
•Refresca el aliento con un refrescante sabor a menta.
•Ofrece una fórmula libre de flúor y xilitol para combatir las caries.

INGREDIENTES:
Sorbitol, sílice, agua, glicerina, aromas, carbonato de calcio, lauroil
sarcosinato de sodio, bicarbonato de sodio, xilitol, carboximetilcelulosa,
estevia, dióxido de titanio, benzoato de sodio, proteína bovina (calostro) y
polvo de óvulo (yema de huevo), ubiquinona, lactoferrina.

				Artículo #
Tubo de 113 gr				90225050

SALUD ES BELLEZA. AVISO DE PUBLICIDAD COFEPRIS: 203300202D0319
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CATÁLOGO DE PRODUCTOS MÉXICO

Certificado de Garantía de 4Life
Productos de alta calidad
IDENTIDAD
En 4Life®, certificamos todos los productos
4Life. Estamos comprometidos a mantener los
más altos estándares de diseño y fabricación
en todos los productos que vendemos.
Nuestro compromiso contigo es que siempre
nos esforzaremos por crear productos con
excelente calidad. De esta forma, cada vez
que adquieras un producto 4Life, puedes estar
seguro de que estás recibiendo lo mejor. De
hecho, lo garantizamos.
Nosotros seguimos fielmente las reglas de las
Buenas Prácticas de Manufactura (CGMP) para
suplementos alimenticios; nuestra considerable
inversión en recursos y personal es prueba de ello.
Desde el diseño hasta su finalización,
mantenemos una estricta vigilancia de
nuestros productos en cada paso del proceso
de fabricación. Aseguramos la calidad de
nuestros ingredientes, materiales de empaque,
y productos finales a través de estricta
documentación y pruebas de protocolo a lo
largo del proceso de fabricación y la vida útil
del producto.

PUREZA

POTENCIA

Garantizamos la identidad, pureza, potencia
y composición de cada uno de nuestros
suplementos alimenticios:
Identidad: Antes de usar cada materia prima,
realizamos pruebas para certificar a nuestros
proveedores de materia prima, validamos la
identidad de cada ingrediente empleado en
el producto, verificamos que cada producto
terminado cumpla los estándares previamente
aprobados, y nos aseguramos que el producto
terminado posea la más alta calidad para su venta.
Pureza: Toda la materia prima y todos los
productos terminados se someten a una
serie de pruebas exhaustivas para detectar la
presencia de contaminantes y adulterantes,
incluyendo pesticidas, metales pesados y
organismos microbiológicos.

COMPOSICIÓN

en que el producto está disponible y durante
toda su vida útil.
Composición: Cada ingrediente es pesado
y medido debidadamente y cada lote
es fabricado de acuerdo a las reglas de
especificación de producto y formulación. Por
último, comparamos cada lote producido con
los estándares previamente determinados por
el departamento de Investigación y Desarrollo
de 4Life.
Puedes depositar tu confianza en nuestra
ciencia responsable y la calidad, porque
trabajamos bajo el principio de garantizar la
identidad, pureza, potencia y composición de
todos los productos 4Life.
Ese es nuestro compromiso contigo.

Potencia: Nuestros equipos analítico y de
calidad realizan pruebas de potencia y fuerza
en todos los ingredientes y en los productos
terminados para asegurar que cumplen con
nuestras especificaciones desde el momento
WWW.4LIFE.MX
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SHAPERITE

®

¡Tu aliado perfecto!
Para más información acerca de los productos y la
oportunidad de negocio de 4Life® comunícate con:

¡Adquiere ShapeRite hoy mismo para complementar tu alimentación!
ESTE PRODUCTO NO ES UN MEDICAMENTO

