
4Life RioVida®

Información para pedidos
Artículo #90224104 - Una botella de 500 ml
Artículo #90224105 - 2 botellas 500 ml cada una

Características principales:

Respaldo:

•  

•
 

•

 •

•

•

 

La bebida no alcohólica de mayor venta, que contiene
4Life Tri-Factor® Formula y antioxidantes.

¿Qué es Riovida?

- 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.

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

Contiene Tri-Factor® Formula.

Provee antioxidantes.

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

Sin azúcares refinados, ni edulcorantes.

Aporta únicamente 20 kcal por la porción recomendada de 30 ml.

4Life Riovida® cuenta con certificación Halal y Kosher.

Antioxidante.

Instrucciones de uso:
Tome 1 porción (30 ml) al día.

Ingredientes:
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

ALIMENTATE SANAMENTE
LA INFORMACIÓN DE ESTE PRODUCTO ES SOLO PARA LA DISTRIBUCIÓN DENTRO DE MÉXICO.

Declaración Nutrimental
Tamaño de la porción: 30 ml
Porciones por envase: 16.6

Proteínas
Grasas (Lípidos)
Grasa saturada
Carbohidratos (Hidratos de carbono)
   De los cuales, azúcares:
Fibra dietética
Sodio

0,30 g
0,11 g
0,03 g
4,54 g
3,17 g
0,24 g

6,7 mg

Contenido energético 86 kJ (20 kcal)


