CATÁLOGO DE PRODUCTOS

[VERSIÓN EE. UU. ESPAÑOL]

CON PRECIOS

PLANTA DE PRODUCCIÓN DE 4LIFE

LA COMPAÑÍA DEL
SISTEMA INMUNITARIO™

En 1998, los Fundadores David y Bianca Lisonbee
emprendieron una travesía para llevar los
fenomenales productos 4Life Transfer Factor® a
todo el mundo. A diferencia de los suplementos
que comúnmente encuentras en las tiendas de
alimentos naturales; los factores de transferencia
no son vitaminas, minerales o hierbas, son
péptidos que transfieren la memoria y el
conocimiento inmunitario de una entidad a otra.*
La introducción de 4Life Transfer Factor abrió las
puertas a más investigaciones, técnicas patentadas
y a una nueva categoría de productos para el
sistema inmunitario que respaldan la salud de una
forma diferente, del sistema inmunitario para el
sistema inmunitario. Nuestro equipo interno de
Investigación y Desarrollo, y el Consejo de Ciencias
Médicas (HSAB) compuesto por nutricionistas y
profesionales de la salud, continuamente aumentan
los estándares para estar actualizados en lo
referente al uso de suplementos para el sistema
inmunitario 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
Transfer Factor® que vendemos. En nuestro
avanzado laboratorio de control de calidad
realizamos cientos de pruebas a cada producto
para garantizar su identidad, pureza, potencia
y composición.

Nuestros productos son la base y la esencia
de nuestro negocio. Nos esforzamos por
elaborar productos que cumplan y superen los
estándares de calidad más altos para que tú
puedas sentirte seguro al incluirlos como parte
de tu rutina de salud diaria, y al compartirlos
con tus amigos y seres queridos.
*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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Muchos de los productos deben pasar rigurosas
pruebas adicionales para garantizar la calidad
antes de ser enviados para su distribución.
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GUÍA D E PROD UCTOS

SISTEMA INMUNITARIO
RiteStart Hombre y RiteStart Mujer
RiteStart Niños y Adolescentes
4Life Transfer Factor Plus Tri-Factor Formula
4Life Transfer Factor Tri-Factor Formula
Pre/o Biotics
4Life Transfer Factor RioVida Tri-Factor Formula
4Life Transfer Factor RioVida Burst Tri-Factor Formula
4Life Transfer Factor RioVida Stix Tri-Factor Formula
4Life Transfer Factor Chewable Tri-Factor Formula
4Life Aceites Esenciales TForce
Renuvo
Pro-TF
4Life Transfer Factor Clásico
4Life NanoFactor Glutamine Prime
4Life Transfer Factor Immune Spray

29
30
12
13
34
25
26
27
15
59
40
39
15
23
17
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ACEITES ESENCIALES
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4Life Aceites Esenciales Brisa
4Life Aceites Esenciales CalmaVida
4Life Aceites Esenciales Aceite Vehicular
4Life Aceites Esenciales CoolTouch
4Life Aceites Esenciales Mezcla Digestiva
4Life Aceites Esenciales Limón
4Life Aceites Esenciales Menta
4Life Aceites Esenciales SweetShape
4Life Aceites Esenciales TForce
4Life Aceites Esenciales Difusor Ultrasónico
Kit de 4Life Aceites Esenciales

61
60
61
61
59
60
60
59
59
62
62

BIENESTAR GENERAL
RiteStart Hombre y RiteStart Mujer
Renuvo
4Life Transfer Factor Plus Tri-Factor Formula		
4Life Transfer Factor Tri-Factor Formula
4Life Transfer Factor RioVida Tri-Factor Formula
4Life Transfer Factor RioVida Burst Tri-Factor Formula
4Life Transfer Factor RioVida Stix Tri-Factor Formula
4Life Transfer Factor Chewable Tri-Factor Formula
4Life Transfer Factor Clásico
RiteStart Niños y Adolescentes
4Life NanoFactor Glutamine Prime
Bountiful Harvest Plus
Multiplex 			
4Life Fortify

29
40
12
13
25
26
27
15
15
30
23
65
68
69

La lista de productos en cada categoría aparece por orden de recomendación.

CONTROL DE PESO
Sistema Acelerador de 30 días 4LifeTransform
4LifeTransform Burn
Pro-TF
ChitoLite
4Life Aceites Esenciales SweetShape
NutraStart

42
40
39
43
59
31

Energy Go Stix 		

46

ENVEJECIMIENTO SALUDABLE
Renuvo			
4Life Transfer Factor Colágeno 		
RiteStart Hombre y RiteStart Mujer 		
Pro-TF
Sistema Acelerador de 30 días 4LifeTransform		
4LifeTransform Hombre
4LifeTransform Mujer
4Life Transfer Factor RioVida Tri-Factor Formula
4Life Transfer Factor RioVida Burst Tri-Factor Formula
4Life Transfer Factor RioVida Stix Tri-Factor Formula

40
20
29
39
42
41
41
25
26
27

GU Í A D E PROD UCTOS

ENERGÍA

LIMPIEZA Y DESINTOXICACIÓN
Fibre System Plus			
Super Detox			
Tea4Life			
PhytoLax			

36
36
36
37

METABOLISMO DE LA GLUCOSA
4Life Transfer Factor GluCoach 		
Gurmar 		

21
67

RiteStart Hombre y RiteStart Mujer
RiteStart Niños y Adolescentes
Multiplex 		
Life C 		

29
30
68
67

RESPALDO ANTIOXIDANTE
4Life Transfer Factor RioVida Tri-Factor Formula

25
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MULTIVITAMINAS Y MINERALES
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GUÍA D E PROD UCTOS

4Life Transfer Factor RioVida Burst Tri-Factor Formula
4Life Transfer Factor RioVida Stix Tri-Factor Formula
RiteStart Hombre y RiteStart Mujer
Renuvo
PBGS+
Choice 50
Life C

26
27
29
40
68
65
67

SALUD CARDIOVASCULAR
4Life Transfer Factor Cardio		
RiteStart Hombre y RiteStart Mujer		
BioEFA con CLA			

21
29
65

SALUD DE LA MUJER
4Life Transfer Factor Belle Vie			
4LifeTransform Mujer
RiteStart Mujer			
BioGenistein Ultra
FemRite			

22
41
29
65
66
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SALUD DE LOS MÚSC ULOS,
HUESOS Y ARTICULACIONES
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Flex4Life cápsulas
Flex4Life crema
4Life Transfer Factor Colágeno
Fibro AMJ Day-Fórmula Diurna
RiteStart Hombre y RiteStart Mujer
Pro -TF
CM Super
MusculoSkeletal Formula
SleepRite AMJ			

66
67
20
66
29
39
66
68
69

SALUD DEL CEREBRO
4Life Transfer Factor ReCall
4Life Transfer Factor Reflexion
BioEFA con CLA			

21
23
65

SALUD DEL HOMBRE
4Life Transfer Factor MalePro
4LifeTransform Hombre
RiteStart Hombre

23
41
29

SALUD DEL TRACTO URINARIO
4Life Transfer Factor KBU			

22

SALUD DENTAL
enummi Pasta Dental 		

55

Pre/o Biotics			
Digestive Enzymes			
Aloe Vera		
Fibre System Plus		
Super Detox			
Tea4Life			
PhytoLax			
4Life Aceites Esenciales Mezcla Digestiva			
Sistema de Restauración Digest4Life

34
37
37
36
36
36
37
59
35

GU Í A D E PROD UCTOS

SALUD DIGESTIVA

SALUD OCULAR
4Life Transfer Factor Vista		

22

SALUD Y BELLEZA DE LA PIEL
49
50
49
49
50
50
51
20
55
53
53
53
54
54
17
56
56
56

SUEÑO, ESTADO DE ÁNIMO Y ESTRÉS
4Life Transfer Factor Reflexion
SleepRite AMJ
Stress Formula
Inner Sun

23
69
69
67
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äKwä First Wave Limpiador de aceite a espuma
äKwä Ripple Refine Crema de ojos
äKwä Glacier Glow Tónico cuatro en uno
äKwä LavaPure Mascarilla de barro volcánico
äKwä Precious Pool Esencia de vitaminas
äKwä Royal Bath Mascarilla de velo
äKwä RainBurst Crema humectante
4Life Transfer Factor Colágeno
enummi Loción Corporal Intensiva
enummi Spa Manteca Corporal
enummi Spa Mascarilla de Barro
enummi Spa Gel Refrescante para Masaje
enummi Spa Exfoliante Corporal
enummi Spa Crema de Tratamiento para Pies
4Life Transfer Factor RenewAll
enummi Champú
enummi Acondicionador
enummi Gel de Baño
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SEIS PASOS PARA TU
TRAYECTORIA DEL BIENESTAR

Tu camino hacia el bienestar es tan único como lo eres tú. Ya sea que tengas como objetivo fortificar tu
dieta con suplementos para una necesidad específica relacionada con la salud o lograr mayor equilibrio
en tu vida cotidiana, nosotros ofrecemos productos para ayudarte en tu trayectoria del bienestar.*

1. ALIMÉNTATE ADECUADAMENTE Y CONSUME SUPLEMENTOS.
La base del bienestar es mantener una dieta saludable y 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: Los productos principales 4Life Transfer Factor que
incluyen RiteStart Hombre y RiteStart Mujer te ofrecen una buena base para el bienestar diario.
Asimismo, nuestros productos de la línea Targeted Transfer Factor ofrecen respaldo al sistema
cardiovascular, al cerebro, a los niveles de colágeno y mucho más.*

2. DA AMOR A TUS INTESTINOS.

La salud intestinal tiene un gran impacto en muchas áreas de la salud, 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 con alto contenido de fibra, bebe agua en
abundancia y limita el consumo de productos lácteos.

OPCIONES QUE TE OFRECE 4LIFE: Pre/o Biotics optimiza la bacteria intestinal saludable con
cinco cepas de probióticos, tres tipos de prebióticos y el poder de 4Life Transfer Factor. Prueba el
Sistema de Restauración Digest4Life, un programa de seis suplementos que te ayuda a limpiar,
desintoxicar y restablecer tu sistema digestivo.*

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 la recuperación del cuerpo. Además, Energy Go Stix ¡puede darte un impulso de energía!*

4. CUIDA DE TI MISMO.
Antes de cuidar de los demás, tienes que cuidar de ti mismo. Date 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: Toma 4Life Transfer Factor Reflexion para manejar mejor el
estrés ocasional.* Deléitate con un momento de relajación en tu propio hogar con los productos enummi
Spa. Transforma el aspecto de tu piel con las fórmulas hidratantes de äKwä inspiradas en la naturaleza.
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 la ansiedad, tanto
tu cuerpo como tu mente se benefician.

OPCIONES QUE TE OFRECE 4LIFE: SleepRite AMJ promueve un sueño rejuvenecedor,
lo cual puede ayudarte a sentirte más descansado durante el día.* Difunde 4Life Aceites
Esenciales CalmaVida para relajarte antes de dormir.

6. MANTÉN RELACIONES SÓLIDAS.
Tener relaciones sólidas con tus seres queridos garantiza que tengas un buen sistema de apoyo.

OPCIONES QUE TE OFRECE 4LIFE: 4LifeTransform Hombre y 4LifeTransform Mujer están
específicamente diseñados para el cerebro y los sistemas del cuerpo para una mejor intimidad.*
*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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5.DUERME LO SUFICIENTE.
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4 L IFE T RANSFER FACTOR

4LIFE TRANSFER FACTOR
INNOVACIÓN EN LA CIENCIA INMUNITARIA*
Cuando te sientes saludable, puedes vivir tu
vida de la mejor manera. Tú necesitas un sistema
inmunitario inteligente y vigilante que te ayude a
luchar contra las amenazas que enfrentas cada día.
Es por eso que millones de personas alrededor
del mundo han escogido los productos
4Life Transfer Factor.*

CATÁLOGO DE PRODUCTOS DE 4LIFE VERSIÓN EE. UU. ESPAÑOL

Descubre tres formas para aumentar
el cociente intelectual de tu sistema inmunitario
con los principales productos 4Life Transfer
Factor que mejoran, incrementan e impulsan
la efectividad del sistema inmunitario.*
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extraordinario de la sabiduría de la naturaleza.
Estos ayudan a tu sistema inmunitario a reconocer
posibles amenazas a la salud, responder ante
ellas y recordarlas”.*
David Lisonbee

Fundador y Presidente de la Junta Directiva

4 L I FE T RANSFER FACTOR

“Los factores de transferencia son un aspecto

USSPANISH.4LIFE.COM
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*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.

4 L IFE T RANSFER FACTOR
CATÁLOGO DE PRODUCTOS DE 4LIFE VERSIÓN EE. UU. ESPAÑOL
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NUESTRO NIVEL MÁS
ELEVADO DE RESPALDO
PARA EL SISTEMA
INMUNITARIO*

4LIFE® TRANSFER FACTOR PLUS®
TRI-FACTOR® FORMULA
RESPALDO PRINCIPAL: Sistema inmunitario,
Bienestar general*

4Life Transfer Factor certificado e ingredientes
adicionales que impulsan la respuesta del sistema
inmunitario*
• Respalda la capacidad natural del sistema inmunitario
para reconocer posibles amenazas a la salud, responder
ante ellas y recordarlas*
• Impulsa la actividad de las células asesinas naturales (NK)*
• Incluye Cordyvant™, una mezcla exclusiva de ingredientes
tales como hongos maitake, hongos shiitake, cordyceps y
levadura para hornear
• Contiene UltraFactor XF®, OvoFactor® y NanoFactor®—
Tri-Factor® Formula

60 cápsulas
60 cápsulas de origen vegetal

Artículo # Minorista Mayorista LP
24075
$76.00
$57.00 50
24077
$79.00
$59.00 50

4 L I FE T RANSFER FACTOR
PRODUCTO POTENTE PARA
IMPULSAR O DAR EQUILIBRIO—
DEPENDIENDO DE LAS
NECESIDADES DE TU SISTEMA
INMUNITARIO*

4LIFE TRANSFER FACTOR®
TRI-FACTOR® FORMULA
RESPALDO PRINCIPAL: Sistema inmunitario,
Bienestar general*

Producto para incrementar la respuesta del sistema
inmunitario*
• Respalda la capacidad del sistema inmunitario para
reconocer posibles amenazas a la salud, responder ante
ellas y recordarlas*

• Contiene 600 mg de 4Life Transfer Factor por porción
• Contiene UltraFactor XF, OvoFactor y NanoFactor—
Tri-Factor Formula

60 cápsulas
60 cápsulas de origen vegetal

Artículo # Minorista Mayorista LP
24070
$56.00
$42.00 35
24072
$59.00
$44.00 35

USSPANISH.4LIFE.COM

• Incrementa la actividad de las células asesinas naturales
(NK)*
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*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.

Productos 4Life Transfer Factor

®

437%

283%

CATÁLOGO DE PRODUCTOS DE 4LIFE VERSIÓN EE. UU. ESPAÑOL

204%
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Respuesta immunitaria
sin 4Life Transfer Factor®
(valor inicial)

SIN
4Life Transfer Factor

Incremento en la actividad de las células NK^

4 L IFE T RANSFER FACTOR

Incrementan la actividad de las células asesinas naturales (NK)—
la línea de defensa de tu sistema inmunitario*

CON
4Life Transfer Factor

^Indica el porcentaje de incremento sobre el valor inicial.
†Resultados obtenidos en un estudio in vitro, independiente y sin publicar dirigido en la Academia Rusa de
Ciencias Médicas, en Kashirskoe Shosse, Rusia. El estudio in vitro, aleatorio y controlado evaluó los efectos
de 4Life Transfer Factor® Clásico, 4Life Transfer Factor® Tri-Factor® Formula o 4Life® Transfer Factor Plus®
Tri-Factor® Formula frente a un control positivo (Interleukin-2, o IL-2) en la actividad de las células asesinas
naturales (NK) y en su efectividad para destruir células perjudiciales. Se recogieron muestras de sangre de
varios voluntarios saludables, que luego se incubó por 48 horas. (REFERENCIAS: Kisielevsky MV y
Khalturina EO. Observaciones sin publicar.)

4 L I FE T RANSFER FACTOR

4LIFE TRANSFER FACTOR®
CHEWABLE TRI-FACTOR® FORMULA

4LIFE TRANSFER FACTOR® CLÁSICO

RESPALDO PRINCIPAL: Sistema inmunitario,
Bienestar general*

Producto para mejorar tu sistema inmunitario en su
nivel elemental*

Una tableta masticable con un delicioso sabor cítrico
cremoso para incrementar la respuesta del sistema
inmunitario*

• Respalda la capacidad del sistema inmunitario para
reconocer posibles amenazas a la salud, responder ante
ellas y recordarlas*

• Respalda la capacidad del sistema inmunitario para
reconocer posibles amenazas a la salud, responder ante
ellas y recordarlas*

• Mejora la actividad de las células asesinas naturales (NK)*

RESPALDO PRINCIPAL: Sistema inmunitario, Bienestar general

• Contiene 4Life Transfer Factor certificado y UltraFactor XF

• Tiene un gran sabor cítrico cremoso

90 cápsulas

Artículo # Minorista Mayorista LP
24080
$52.00
$39.00 34

• Contiene UltraFactor XF, OvoFactor y NanoFactor—
Tri-Factor Formula

90 tabletas

Artículo # Minorista Mayorista LP
24042
$57.00
$43.00 35
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• Incrementa la actividad de las células asesinas naturales
(NK)*
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*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.

4 L IFE T RANSFER FACTOR

4Life Transfer Factor modula
la respuesta inmunitaria*
Células inmunitarias
de alta actividad

4Life Transfer Factor
calma cuando es necesario*

CATÁLOGO DE PRODUCTOS DE 4LIFE VERSIÓN EE. UU. ESPAÑOL

Un equilibrio inmunitario saludable
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4Life Transfer Factor
modula la respuesta inmunitaria*

Células inmunitarias
de baja actividad

EN UN ESTUDIO CIENTÍFICO, 4LIFE TRANSFER FACTOR FORMULA MOSTRÓ
AYUDAR A MODULAR LA ACTIVIDAD DE LAS CÉLULAS T, AL AYUDAR A DAR
EQUILIBRIO AL SISTEMA INMUNITARIO.*

4 L I FE T RANSFER FACTOR

4LIFE TRANSFER FACTOR®
IMMUNE SPRAY
RESPALDO PRINCIPAL: Sistema inmunitario*

Suplemento alimenticio en spray, para la boca
y garganta, que combina UltraFactor XF y
NanoFactor con plata coloidal, zinc y más
• Respalda la capacidad del sistema inmunitario para
reconocer posibles amenazas a la salud, responder
ante ellas y recordarlas*

4LIFE TRANSFER FACTOR™ RENEWALL™
Gel suavizante para la piel
• Contiene ingredientes que promueven una piel hermosa
• Incluye áloe, romero, manzanilla y lavanda

Tubo de 2 fl oz

Artículo # Minorista Mayorista LP
25041
$25.00
$19.00 16

• Contiene áloe y malvavisco

• Contiene 4Life Transfer Factor certificado
con UltraFactor XF

Menta (botella de 1.7 fl oz)
Naranja (botella de 1.7 fl oz)

Artículo # Minorista Mayorista LP
24046
$35.00
$26.00 23
24044
$35.00
$26.00 23
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• Disponible en los sabores menta y naranja
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*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.

RESPALDO ESPECÍFICO PARA LAS NECESIDADES
DE TU CUERPO*
Los productos Targeted Transfer Factor®
combinan los beneficios inmunitarios
de 4Life Transfer Factor con nutrientes
para sistemas específicos que proveen
un nivel personal y enfocado de respaldo
a la salud.*

CATÁLOGO DE PRODUCTOS DE 4LIFE VERSIÓN EE. UU. ESPAÑOL

TARGETED TRANSFER FACTOR

TARGETED TRANSFER FACTOR
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*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.

TARGETED TRANSFER FACTOR
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TARGETED TRANSFER FACTOR
CATÁLOGO DE PRODUCTOS DE 4LIFE VERSIÓN EE. UU. ESPAÑOL
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4LIFE TRANSFER FACTOR®

COLÁGENO

RESPALDO PRINCIPAL: Envejecimiento saludable,
Salud y belleza de la piel, Salud de los huesos, músculos
y articulaciones*
SECUNDARIO: Sistema inmunitario, Antioxidante*

Fórmula que contiene cinco tipos diferentes de
colágeno, 4Life Tri-Factor Formula, vitaminas
A, C y E, biotina y nuestro Complejo vegetal
antienvejecimiento.*
• Proporciona respaldo para el envejecimiento saludable de
todo el cuerpo con un refrescante sabor a fresa y mango*
• Ayuda a reponer los niveles de colágeno para respaldar
las articulaciones, los músculos y la piel saludables*
• Respalda la función del sistema inmunitario con
4Life Transfer Factor*
• Mejora la humectación y la elasticidad de la piel*
• Ofrece una fórmula testada dermatológicamente

15 paquetes de fresa y mango
Paquete de 2

Artículo # Minorista Mayorista LP
25404
$43.00
$32.00 25
25405
$83.00
$62.00 50

4LIFE TRANSFER FACTOR®

RECALL®

RESPALDO PRINCIPAL: Salud del cerebro*
RESPALDO SECUNDARIO: Sistema inmunitario,
Envejecimiento saludable*

• Incluye 4Life Transfer Factor certificado para
educar a las células inmunitarias*
• Promueve el funcionamiento saludable del cerebro
con un respaldo para la circulación de la sangre*
• Contiene ingredientes comprobados para
respaldar la salud del cerebro, como Huperzia
serrata, Bacopa monnieri y Ginkgo biloba*

90 cápsulas

Artículo # Minorista Mayorista LP
22003
$63.00
$47.00 40

4LIFE TRANSFER FACTOR®

TARGETED TRANSFER FACTOR

Respaldo específico para el cerebro para un
funcionamiento mental óptimo*

CARDIO

RESPALDO PRINCIPAL: Salud cardiovascular*
RESPALDO SECUNDARIO: Sistema inmunitario,
Antioxidante*

Una combinación saludable de 4Life Transfer
Factor y más de 18 vitaminas, minerales y
antioxidantes*
• Incluye 4Life Transfer Factor certificado para
ayudar a educar a las células inmunitarias*
• Proporciona respaldo para un corazón saludable y
un funcionamiento cardiovascular adecuado*
• Respalda los niveles saludables de colesterol que
ya se encuentran dentro del rango normal*
• Contiene una mezcla exclusiva de coenzima Q10,
Ginkgo biloba, ajo, extracto de levadura de arroz rojo
y jengibre

120 cápsulas

Artículo # Minorista Mayorista LP
21002
$68.00
$51.00 46

4LIFE TRANSFER FACTOR®

GLUCOACH®

Respaldo específico para el sistema
endocrino y el metabolismo*
• Contiene 4Life Transfer Factor certificado para
educar a las células inmunitarias*
• Incluye minerales, hierbas y fitonutrientes para
respaldar los niveles de glucosa saludables y
promover la salud del páncreas*

120 cápsulas

Artículo # Minorista Mayorista LP
29001
$68.00
$51.00 46
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RESPALDO PRINCIPAL: Metabolismo de la
glucosa*
RESPALDO SECUNDARIO: Sistema inmunitario,
Antioxidante*
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*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.

4LIFE TRANSFER FACTOR®

BELLE VIE®

TARGETED TRANSFER FACTOR

RESPALDO PRINCIPAL: Salud de la mujer*
RESPALDO SECUNDARIO: Sistema inmunitario,
Antioxidante, Envejecimiento saludable*

Respaldo específico para la salud del
aparato reproductor femenino y los senos*
• Contiene 4Life Transfer Factor certificado para
educar a las células inmunitarias*
• Incluye una mezcla de antioxidantes
herbarios, fitoestrógenos, indoles y calcio
d-glucarato para respaldar la salud del sistema
endocrino femenino*
• Promueve la salud general del aparato
reproductor femenino*

60 cápsulas

Artículo # Minorista Mayorista LP
22535
$61.00
$46.00 40

4LIFE TRANSFER FACTOR®

KBU®

RESPALDO PRINCIPAL: Salud del tracto urinario*
RESPALDO SECUNDARIO: Sistema inmunitario,
Antioxidante, Limpieza y desintoxicación*

Una fórmula específica para el respaldo
del tracto urinario en hombres y
mujeres—riñones y vejiga*

CATÁLOGO DE PRODUCTOS DE 4LIFE VERSIÓN EE. UU. ESPAÑOL

• Contiene 4Life Transfer Factor certificado para
educar a las células inmunitarias*

[22]

• Respalda la vejiga con ingredientes purificadores
como diente de león, chanca piedra, crataeva
nurvala y manosa*
• Respalda el funcionamiento saludable de los
riñones y el sistema urinario, con arándano rojo, IP-6,
diente de león, chanca piedra y crataeva nurvala*

120 cápsulas

Artículo # Minorista Mayorista LP
25501
$60.00
$45.00 38

4LIFE TRANSFER FACTOR

VISTA®

RESPALDO PRINCIPAL: Salud ocular*
RESPALDO SECUNDARIO: Sistema inmunitario,
Antioxidante*

Respaldo específico para una visión y salud
ocular óptimas*
• Ayuda a mantener la agudeza visual*
• Incluye ingredientes que ayudan a reducir los
efectos oxidativos del sol y la exposición excesiva a
la luz azul en la mácula ocular*
• Promueve el funcionamiento saludable de los ojos*
• Respalda la capacidad para adaptarse a las
condiciones variables de iluminación*
• Ofrece un respaldo sinérgico para el bienestar
general cuando se toma junto con BioEFA con CLA*

60 cápsulas

Artículo # Minorista Mayorista LP
29501
$63.00
$47.00 38

4LIFE TRANSFER FACTOR®

MALEPRO®

RESPALDO PRINCIPAL: Salud del hombre*
RESPALDO SECUNDARIO: Sistema inmunitario,
Antioxidante*

• Contiene 4Life Transfer Factor® certificado para
dar respaldo inmunitario a nivel celular*
• Incluye palma enana americana, licopeno,
isoflavonas, extracto de brócoli y antioxidantes
para respaldar la salud de la próstata*

90 cápsulas blandas

Artículo # Minorista Mayorista LP
22562
$60.00
$45.00 38

4LIFE® NANOFACTOR®

GLUTAMINE PRIME®
RESPALDO PRINCIPAL: Sistema inmunitario,
Bienestar general*
RESPALDO SECUNDARIO: Energía, Antioxidante,
Salud digestiva*

TARGETED TRANSFER FACTOR

Respaldo específico para la salud óptima de
la próstata*

Fuente de energía que ayuda a estimular
la actividad de las células inmunitarias y
proporciona los componentes del glutatión,
un antioxidante importante*
• Aporta energía a las células inmunitarias con
glutamina, un importante aminoácido*
• Contiene NanoFactor para educar a las células
inmunitarias*
• Provee respaldo sinérgico para el sistema
inmunitario cuando se toma con otro producto
4Life Transfer Factor*

120 cápsulas

Artículo # Minorista Mayorista LP
24087
$41.00
$31.00 25

4LIFE TRANSFER FACTOR

REFLEXION®

RESPALDO PRINCIPAL: Sueño, Estado de
ánimo y estrés, Salud del cerebro*
RESPALDO SECUNDARIO: Sistema inmunitario*

• Mejora la habilidad para manejar el estrés
ocasional de la vida diaria*
• Promueve la relajación, el estado de ánimo
positivo y la habilidad para concentrarse*
• Respalda la capacidad del sistema inmunitario
para funcionar adecuadamente en los momentos
de estrés ocasional*
• Mejora el funcionamiento cognitivo*

60 cápsulas

Artículo # Minorista Mayorista LP
22005
$55.00
$41.00 34

*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.

USSPANISH.4LIFE.COM

Una mezcla exclusiva que promueve la
relajación, mejora el estado de ánimo y
la habilidad para concentrarse durante
el estrés ocasional*

[23]

RIOVIDA

®

CATÁLOGO DE PRODUCTOS DE 4LIFE VERSIÓN EE. UU. ESPAÑOL

RIOVIDA

ANTIOXIDANTES ENERGIZANTES*

[24]

Los productos RioVida contienen una oleada de ingredientes
deliciosos, incluyendo frutas antioxidantes y el poder de
4Life Transfer Factor. Estos productos son deliciosos,
refrescantes, energizantes y potentes. ¡Deléitate con
el caudal de sabor de estos fabulosos productos!*

4LIFE TRANSFER FACTOR®
RIOVIDA® TRI-FACTOR® FORMULA
RESPALDO PRINCIPAL: Sistema inmunitario*
Envejecimiento saludable, Antioxidante,
Bienestar general*
RESPALDO SECUNDARIO: Salud del cerebro,
Salud cardiovascular, Energía*

• Respalda la capacidad del sistema inmunitario para
reconocer posibles amenazas a la salud, responder
ante ellas y recordarlas, con 600 mg de 4Life Transfer
Factor en una porcion de 1 fl oz*
• Contiene una combinación exclusiva de jugos
naturales de frutas ricas en antioxidantes, incluyendo
el açaí, la granada, el arándano azul y la baya del saúco*

RIOVIDA

El único suplemento líquido dietético que combina
4Life Transfer Factor con súper frutas ricas
en antioxidantes*

• Contiene el respaldo esencial de la vitamina C,
los aminoácidos, ácidos grasos y polifenoles*
• Contiene UltraFactor XF, OvoFactor y NanoFactor—
Tri-Factor Formula

2 botellas de 16.9 fl oz

Artículo # Minorista Mayorista LP
24105
$81.00
$61.00 50

USSPANISH.4LIFE.COM

[25]
*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.

RIOVIDA
CATÁLOGO DE PRODUCTOS DE 4LIFE VERSIÓN EE. UU. ESPAÑOL

[26]

4LIFE TRANSFER FACTOR®
RIOVIDA BURST® TRI-FACTOR® FORMULA
RESPALDO PRINCIPAL: Sistema inmunitario,
Envejecimiento saludable, Antioxidante, Bienestar general*
RESPALDO SECUNDARIO: Salud del cerebro, Salud
cardiovascular, Energía*

Las bondades inmunitarias de RioVida en
un conveniente paquete con una mezcla de un
gel suave y delicioso*
• Provee una deliciosa opción para llevar contigo
el respaldo esencial de la vitamina C, aminoácidos,
ácidos grasos y oligoelementos*
• Contiene 4Life Transfer Factor certificado y una mezcla
exclusiva de frutas ricas en antioxidantes, incluyendo el
açaí, la granada, el arándano azul y la baya del saúco*
• Es fácil de llevar y compartir
• Contiene UltraFactor XF, OvoFactor y NanoFactor—
Tri-Factor Formula

15 paquetes de gel

Artículo # Minorista Mayorista LP
24110
$44.00
$33.00 25

RIOVIDA

4LIFE TRANSFER FACTOR®
RIOVIDA STIX® TRI-FACTOR® FORMULA
RESPALDO PRINCIPAL: Sistema inmunitario,
Envejecimiento saludable, Antioxidante, Bienestar general*
RESPALDO SECUNDARIO: Salud del cerebro, Salud
cardiovascular, Energía*

Las bondades inmunitarias de RioVida, en un
paquete con una mezcla en polvo fácil de llevar*
• Respalda el sistema inmunitario con 600 mg de
4Life Transfer Factor por porción*

• Repone los electrolitos para respaldar la función
nerviosa y muscular*
• Es fácil de llevar y compartir
• Sin saborizantes, edulcorantes, ni conservantes artificiales
• Contiene UltraFactor XF, OvoFactor y NanoFactor—
Tri-Factor Formula

15 paquetes de polvo

Artículo # Minorista Mayorista LP
24113
$35.00
$26.00 18

USSPANISH.4LIFE.COM

• Ofrece antioxidantes esenciales provenientes del açaí,
la granada y el arándano azul*

[27]
*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.

RITESTART

®

CATÁLOGO DE PRODUCTOS DE 4LIFE VERSIÓN EE. UU. ESPAÑOL

RIT ESTART

MÁS ALLÁ DE LA NUTRICIÓN DIARIA*

[28]

Los productos RiteStart contienen componentes esenciales
de vitaminas y minerales para una buena nutrición además de
4Life Transfer Factor. Nombrados por el propósito que
ofrecen—un buen comienzo para tu día, tu salud y tu vida—
los productos RiteStart te ayudan a verte y sentirte bien.*

RIT ESTART

RITESTART® HOMBRE

RESPALDO PRINCIPAL: Sistema inmunitario,
Envejecimiento saludable, Antioxidante, Salud
cardiovascular, Salud de la mujer, Multivitaminas
y minerales, Salud de los músculos, huesos y
articulaciones, Bienestar general*
RESPALDO SECUNDARIO: Salud del cerebro, Energía,
Salud ocular, Salud y belleza de la piel*

RESPALDO PRINCIPAL: Sistema inmunitario,
Envejecimiento saludable, Antioxidante, Salud
cardiovascular, Salud del hombre, Multivitaminas
y minerales, Salud de los músculos, huesos y
articulaciones, Bienestar general*
RESPALDO SECUNDARIO: Salud del cerebro, Energía,
Salud ocular, Salud y belleza de la piel*

Paquetes de suplementos para mujeres para
tomar dos veces al día.

Paquetes de suplementos para hombres para
tomar dos veces al día.

TOMA RITESTART MUJER TODOS LOS DÍAS Y
OBTENDRÁS:

TOMA RITESTART HOMBRE TODOS LOS DÍAS Y
OBTENDRÁS:

• El respaldo para el sistema inmunitario de 4Life
Transfer Factor Plus Tri-Factor Formula*

• El respaldo para el sistema inmunitario de 4Life
Transfer Factor Plus Tri-Factor Formula*

• 4Life Transfer Factor certificado, con UltraFactor XF

• 4Life Transfer Factor certificado, con UltraFactor XF

• Respaldo específico para el sistema femenino*

• Respaldo específico para el sistema masculino*

• Respaldo para la salud de los huesos y
las articulaciones*

• Respaldo para la salud de los huesos y
las articulaciones*

• Respaldo para la salud de la piel*

• Respaldo para la salud de la piel*

• Una mezcla única de antioxidantes*

• Una mezcla única de antioxidantes*

• Respaldo para los sistemas cardiovascular
y circulatorio*

• Respaldo para los sistemas cardiovascular
y circulatorio*

• Respaldo para un equilibrio hormonal saludable*

• Respaldo para la visión y los ojos*

• Respaldo para la visión y los ojos*

Caja de 30 paquetes
2 cajas
1 hombre y 1 mujer

Artículo # Minorista Mayorista LP
27019
$81.00
$61.00 50
27020 $156.00 $117.00 100
26541 $156.00 $117.00 100

Caja de 30 paquetes
2 cajas
1 hombre y 1 mujer

Artículo # Minorista Mayorista LP
26538
$81.00
$61.00 50
26539 $156.00 $117.00 100
26541 $156.00 $117.00 100

USSPANISH.4LIFE.COM

RITESTART® MUJER

[29]
*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.

RIT ESTART
CATÁLOGO DE PRODUCTOS DE 4LIFE VERSIÓN EE. UU. ESPAÑOL

[30]

RITESTART® NIÑOS Y ADOLESCENTES
RESPALDO PRINCIPAL: Sistema inmunitario,
Multivitaminas y minerales, Bienestar general*
RESPALDO SECUNDARIO: Energía, Salud de los músculos.
huesos y articulaciones, Salud y belleza de la piel*

Perfecto para niños y adolescentes de 2 a 18 años
TOMA RITESTART NIÑOS Y ADOLESCENTES TODOS
LOS DÍAS Y OBTENDRÁS:
• De 300 a 600 mg de 4Life Transfer Factor Tri-Factor Formula
• Respaldo para el sistema inmunitario para ayudar a
tu cuerpo a reconocer posibles amenazas a la salud,
responder ante ellas y recordarlas*
• 22 vitaminas y minerales esenciales para los cuerpos
en crecimiento*
• Respaldo para huesos fuertes*
• Vitamina B para el funcionamiento cerebral saludable*
• Respaldo para la salud ocular, la función muscular y la piel*
• Vitaminas antioxidantes A, C y E*
Disponible en un envase de 120 tabletas masticables en
dos deliciosos sabores variados, manzana ácida y cítrico
cremoso. La porción recomendada es de dos (2) a cuatro
(4) tabletas masticables al día, dependiendo de la edad+

120 tabletas

Artículo # Minorista Mayorista LP
24089
$53.00
$40.00 33

Una porción de dos tabletas para un niño entre los 2 y 3 años
contiene 300 mg de 4Life Transfer Factor Tri-Factor Formula. Una
porción de cuatro tabletas para un niño mayor de 4 años contiene
600 mg de 4Life Transfer Factor Tri-Factor Formula.
+

RIT ESTART

NUTRASTART®
Deliciosa bebida para remplazar una comida
• Proporciona una excelente bebida que puedes
llevar contigo
• Ofrece una alimentación balanceada con proteína de suero
de leche y soya, vitaminas, minerales y fibra alimentaria
• Incluye 4Life Transfer Factor
• Disponible en vainilla y chocolate

Artículo # Minorista Mayorista LP
28085
$48.00
$36.00 25
28087
$48.00
$36.00 25

USSPANISH.4LIFE.COM

Vainilla (bote de 15 porciones)
Chocolate (bote de 15 porciones)

[31]
*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.

DIGEST4LIFE

®

CATÁLOGO DE PRODUCTOS DE 4LIFE VERSIÓN EE. UU. ESPAÑOL

D IGEST 4 L IFE

RESPALDO DIGESTIVO EXCEPCIONAL*

[32]

Digest4Life es la línea principal de 4Life para
la salud digestiva que contiene productos
exclusivos y efectivos reforzados
con 4Life Transfer Factor.*

D IGEST 4 L IFE
USSPANISH.4LIFE.COM

[33]
*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.

PRE/O BIOTICS®
RESPALDO PRINCIPAL: Salud digestiva,
Sistema inmunitario*

D IGEST 4 L IFE

El único producto de prebióticos/probióticos en
el mundo con 4Life Transfer Factor*
• Optimiza el crecimiento de las bacterias intestinales
beneficiosas con nuestro exclusivo método de
administración a través de microesferas*
• Aumenta la cantidad y longevidad de la flora
intestinal beneficiosa hasta 1,000 veces más que
una administración estándar*
• Respalda el funcionamiento saludable del
sistema inmunitario*
• No requiere refrigeración

Artículo # Minorista Mayorista LP
23020
$51.00
$38.00 30

CATÁLOGO DE PRODUCTOS DE 4LIFE VERSIÓN EE. UU. ESPAÑOL

15 paquetes

4Life Transfer Factor® actúa como un prebiótico al impulsar
el crecimiento de los probióticos*
4Life® Tri-Factor® Formula

0%

200%

400%

600%

800%

1000%

L. rhamnosus (Lr-32) 111%
L. acidophilus (NCFM)
B. lactis (BI-04)
B. longum (BB536)
B. infantis (M-63)

160%
328%
391%
868%

[34]
En un estudio universitario independiente se evaluaron los posibles beneficios de Tri-Factor Formula en Pre/o Biotics. En este estudio in vitro se midió el
crecimiento de los probióticos en presencia o ausencia de Tri-Factor Formula en comparación con los probióticos comunes. Los resultados mostraron
que Tri-Factor Formula mejora la función de Pre/o Biotics al estimular el crecimiento de los probióticos. Esta información sugiere que Tri-Factor Formula
tiene efectos prebióticos y mejora los beneficios de los demás ingredientes en Pre/o Biotics [Weber State University, 2018, Información no publicada].

D IGEST 4 L IFE

¡USA EL SISTEMA DE RESTAURACIÓN DIGEST4LIFE DOS VECES AL AÑO PARA
LIMPIAR, DESINTOXICAR Y RESTABLECER TU SISTEMA DIGESTIVO!*
SISTEMA DE RESTAURACIÓN DIGEST4LIFE®
RESPALDO PRINCIPAL: Salud digestiva*
RESPALDO SECUNDARIO: Sistema inmunitario*

2 Pre/o Biotics

• Alivia y respalda el tracto gastrointestinal*

1 4Life Transfer Factor Tri-Factor Formula

• Optimiza el crecimiento de las bacterias
intestinales beneficiosas con nuestro
exclusivo método de administración a
través de microesferas*

1 Fibre System Plus
1 Super Detox
1 Digestive Enzymes
1 Aloe Vera
1 Guía del Sistema de Restauración
• Limpia y purifica el tracto
gastrointestinal obstruido*

• Respalda el funcionamiento saludable
del sistema inmunitario y la salud
digestiva con el poder de 4Life
Transfer Factor*
Sistema de Restauración Digest4Life

Artículo # Minorista Mayorista LP
53996
$267.00 $200.00 150

USSPANISH.4LIFE.COM

• Sustenta el funcionamiento del hígado,
respaldando su función en el proceso
digestivo*

• Aumenta la cantidad y longevidad
de la flora intestinal beneficiosa
hasta 1,000 veces más que una
administración estándar*

[35]
*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.

SUPER DETOX®
RESPALDO PRINCIPAL: Limpieza y desintoxicación,
Salud digestiva*

Respaldo para el funcionamiento saludable
del hígado*

D IGEST 4 L IFE

• Incluye cardo lechoso, conocido por el respaldo
que ofrece a las funciones del hígado*
• Contiene trébol rojo y alcachofa para ayudar en
la desintoxicación y refuerzo del hígado*
• Proporciona un respaldo antioxidante por medio
de N-acetilcisteína*

60 cápsulas

Artículo # Minorista Mayorista LP
23015
$33.00
$25.00 20

TEA4LIFE®
RESPALDO PRINCIPAL: Limpieza y desintoxicación,
Salud digestiva*

Té natural de limpieza para el mantenimiento y
la regularidad intestinal*
• Contiene hierbas para respaldar la función del colon*

CATÁLOGO DE PRODUCTOS DE 4LIFE VERSIÓN EE. UU. ESPAÑOL

• Ofrece una alternativa herbal para una limpieza
digestiva saludable*

[36]

• Incluye un agradable sabor a manzana y canela sin
colorantes, saborizantes, ni edulcorantes artificiales

30 bolsitas de té

Artículo # Minorista Mayorista LP
13004
$21.00
$16.00 12

FIBRE SYSTEM PLUS™
RESPALDO PRINCIPAL: Limpieza y desintoxicación,
Salud digestiva*
RESPALDO SECUNDARIO: Control de peso*

Una limpieza gastrointestinal de diez días*
• Contiene más de 20 ingredientes herbarios para
proporcionar una limpieza y purificación intestinal
cómoda y completa*
• Ofrece una excelente limpieza gastrointestinal para
empezar cualquier régimen nutricional*
• Contiene ingredientes clave, como cáscara sagrada,
frángula, ciruela, piña, papaína y bromelina

30 paquetes

Artículo # Minorista Mayorista LP
7190
$33.00
$25.00 20

ALOE VERA
RESPALDO PRINCIPAL: Salud digestiva*
RESPALDO SENCUNDARIO: Sistema inmunitario,
Bienestar general*

Jugo de áloe concentrado para respaldar
la salud digestiva*

• Promueve el funcionamiento gastrointestinal saludable*
• Alivia el tracto gastrointestinal*
• Promueve el funcionamiento saludable del
sistema inmunitario*

Botella de 16 fl oz

D IGEST 4 L IFE

• Incluye electrolitos de forma natural para ayudar
en la recuperación de las limpiezas intestinales y
las dietas desintoxicantes*

Artículo # Minorista Mayorista LP
8000
$39.00
$29.00 21

DIGESTIVE ENZYMES
RESPALDO PRINCIPAL: Limpieza y desintoxicación,
Salud digestiva*

Una solución completa de enzimas digestivas
para todas tus necesidades de salud digestiva*
• Respalda la digestión saludable de los alimentos*
• Reduce las molestias intestinales asociadas con
la digestión*
• Respalda la salud digestiva general*

90 cápsulas

Artículo # Minorista Mayorista LP
23017
$35.00
$26.00 20

PHYTOLAX®
RESPALDO PRINCIPAL: Limpieza y desintoxicación,
Salud digestiva* 

Un laxante herbal efectivo*
• Contiene hierbas tales como cáscara sagrada y jengibre
para activar de manera segura la eliminación intestinal*
• Promueve la regularidad intestinal saludable*

Artículo # Minorista Mayorista LP
7080
$24.00
$18.00 15

USSPANISH.4LIFE.COM

60 cápsulas

[37]
*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.

CATÁLOGO DE PRODUCTOS DE 4LIFE VERSIÓN EE. UU. ESPAÑOL

4 L IF E T R AN S FO R M

VIVE UNA VIDA VIBRANTE*

[38]

Los productos 4LifeTransform te ofrecen respaldo
durante cada paso de tu trayectoria hacia la transformación
de tu cuerpo, ya sea que desees desarrollar
los músculos, controlar el peso o incrementar
la vitalidad.*

4 L IFET RANSFORM

PRO-TF®
TU APORTE TOTAL DE PROTEÍNA

Suplemento proteínico para ayudarte a
transformar tu cuerpo y vivir una vida más
plena y vibrante*
• Provee 10 g por porción de la fórmula proteínica con patente
pendiente 4LifeTransform®, una de las proteínas más
avanzadas y efectivas disponibles para ayudar a transformar
tu cuerpo, optimizar el rendimiento y promover la salud*

• Ofrece una fórmula, evaluada de manera
independiente en la universidad, que respalda
la quema de grasas y calorías, la protección y
crecimiento de los músculos, el aumento del
metabolismo y la supresión del apetito*
• Incluye solo 70 calorías en cada porción, es libre
de gluten y contiene menos de 1 g de lactosa

Bote con 46 porciones sabor vainilla
Bote con 46 porciones sabor chocolate

Artículo # Minorista Mayorista LP
27568
$69.00
$52.00 25
27577
$69.00
$52.00 25

• Incluye una fuente de proteína esencial, una proteína de
suero de leche y huevo, extensivamente hidrolizada
(HDH), además de 300 mg de 4Life Transfer Factor en
cada porción*

*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.

USSPANISH.4LIFE.COM

RESPALDO PRINCIPAL: Control de peso, Músculos y
rendimiento deportivo, Sistema inmunitario*
RESPALDO SECUNDARIO: Salud cardiovascular, Salud de
los músculos, huesos y articulaciones*

[39]

4 L IFET RANSFORM
CATÁLOGO DE PRODUCTOS DE 4LIFE VERSIÓN EE. UU. ESPAÑOL

[40]

4LIFETRANSFORM BURN®

RENUVO®

RESPALDO PRINCIPAL: Control de peso*

RESPALDO PRINCIPAL: Sistema inmunitario,
Envejecimiento saludable, Antioxidante,
Bienestar general*

Mezcla termogénica para respaldar la
transformación acelerada del cuerpo*
• Ayuda a los adultos de todas las edades a alcanzar
un cuerpo delgado, esbelto y saludable*
• Respalda un enfoque acelerado para la
transformación de tu cuerpo al impulsar la quema
de grasa y reducir el apetito*
• Provee respaldo energético para impulsar tus rutinas
de ejercicios y obtener un rendimiento óptimo*

80 cápsulas

Artículo # Minorista Mayorista LP
27584
$60.00
$45.00 35

Un adaptógeno patentado dirigido al
envejecimiento saludable al respaldar una
respuesta más juvenil y saludable ante las
amenazas ambientales*
• Promueve la recuperación total del cuerpo*
• Ayuda a contrarrestar los signos delatores del
envejecimiento*
• Respalda la salud de la agudeza mental, el estado de
ánimo y el metabolismo*
• Promueve la energía y la vitalidad sexual saludables*

120 cápsulas

Artículo # Minorista Mayorista LP
24201
$65.00
$49.00 40

4 L IFET RANSFORM

4LIFETRANSFORM® MUJER

4LIFETRANSFORM® HOMBRE

RESPALDO PRINCIPAL: Rendimiento sexual y vitalidad*
RESPALDO SECUNDARIO: Envejecimiento saludable*

RESPALDO PRINCIPAL: Rendimiento sexual y vitalidad*
RESPALDO SECUNDARIO: Músculos y rendimiento
deportivo, Envejecimiento saludable, Salud cardiovascular,
Salud de los músculos, huesos y articulaciones*

Respaldo para la intimidad sexual y los niveles
saludables de las hormonas de las mujeres*
• Diseñado para el cerebro único de la mujer y los sistemas
del cuerpo para respaldar la libido saludable y una mejor
intimidad sexual*
• Respalda los niveles hormonales saludables que tienden
a declinar con la edad*

120 cápsulas

Artículo # Minorista Mayorista LP
27016
$40.00
$30.00 25

• Respalda la circulación sanguínea saludable*
• Optimiza el crecimiento, la masa y la fuerza muscular*
• Respalda un cuerpo más potente y una vida
más satisfactoria*

120 cápsulas

Artículo # Minorista Mayorista LP
26535
$40.00
$30.00 25

USSPANISH.4LIFE.COM

• Respalda un cuerpo más juvenil y vibrante, y una vida
más satisfactoria*

Respaldo para el rendimiento sexual y el
envejecimiento saludable de los hombres*

[41]
*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.

4 L IFET RANSFORM
CATÁLOGO DE PRODUCTOS DE 4LIFE VERSIÓN EE. UU. ESPAÑOL

[42]

SISTEMA ACELERADOR DE 30 DÍAS 4LIFETRANSFORM®
PARA HOMBRES O MUJERES
RESPALDO PRINCIPAL: Control de peso*
RESPALDO SECUNDARIO: Sistema inmunitario, Energía, Limpieza y desintoxicación*

Productos exclusivos con ingredientes comprobados científicamente para
ayudarte a alcanzar la transformación real y duradera de tu cuerpo*
• Tea4Life: simple y efectivo té de limpieza que prepara tu cuerpo para la transformación
de 30 días*
• PRO-TF Vainilla: suplemento proteínico patentado y evaluado en la universidad para
ayudarte a quemar grasa y desarrollar la masa muscular magra*
• 4LifeTransform Burn: quemador de grasa evaluado científicamente para ayudarte a
impulsar la transformación de tu cuerpo*
• 4LifeTransform Hombre o 4LifeTransform Mujer: suplemento para respaldar el
envejecimiento saludable y una vida activa, y mejorar el rendimiento y la experiencia sexual*
• Renuvo: suplemento para la recuperación total del cuerpo*
• Energy Go Stix Moras: respaldo energético con un delicioso sabor y aminoácidos para llevar contigo*
• RiteStart Hombre o RiteStart Mujer: suplemento de multivitaminas, minerales y ácidos
grasos esenciales diseñados especialmente para el hombre y la mujer*

Sistema Acelerador de 30 días 4LifeTransform para Mujeres
Sistema Acelerador de 30 días 4LifeTransform para Hombres

Artículo # Minorista Mayorista LP
53643
$287.00 $215.00 150
53644
$287.00 $215.00 150

4 L IFET RANSFORM

CHITOLITE®
RESPALDO PRINCIPAL: Control de peso*

Fórmula que comprime las grasas y mitiga
la absorción de grasas en el cuerpo*
• Respalda el control de peso al comprimir las grasas a
través del poder de chitosán*
• Contiene ácido L-ascórbico, ácido eritórbico y áloe

60 cápsulas

Artículo # Minorista Mayorista LP
27519
$24.00
$18.00 15

USSPANISH.4LIFE.COM

[43]
*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.

ENERGÍA
QUE NADA TE DETENGA
4Life le da impulso a tu vida activa con
la línea de productos para la energía,

CATÁLOGO DE PRODUCTOS DE 4LIFE VERSIÓN EE. UU. ESPAÑOL

ENERGÍA

la cual está reforzada con Energy Go Stix.

[44]

Sé más productivo y alcanza tu potencial.
¡Sigue adelante!*

ENERGÍA
USSPANISH.4LIFE.COM

[45]
*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.

[46]

CATÁLOGO DE PRODUCTOS DE 4LIFE VERSIÓN EE. UU. ESPAÑOL

ENERGÍA

ENERGÍA

ENERGY GO STIX ®
RESPALDO PRINCIPAL: Energía*
RESPALDO SECUNDARIO: Control de peso,
Sistema inmunitario*

• Ofrece un estímulo energizante proveniente de
una mezcla sinérgica de aminoácidos y hierba mate,
extracto de té verde y tres tipos de ginseng*
• Contiene 4Life Transfer Factor para respaldar al
sistema inmunitario*

30 paquetes de sabor a moras
30 paquetes de sabor a naranja cítrica
30 paquetes de sabor a limonada rosa
15 paquetes de sabor a kiwi y fresa
15 paquetes de sabor tropical

Artículo # Minorista Mayorista LP
27563
$56.00
$42.00 34
27572
$56.00
$42.00 34
27575
$56.00
$42.00 34
27595
$29.00
$22.00 17
27587
$29.00
$22.00 17

*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.

USSPANISH.4LIFE.COM

Suplemento energético en prácticos paquetes
de polvo listo para preparar*

[47]

äKwä CUIDAD O DE L A PI EL

äKwä CUIDADO DE LA PIEL
®

IMPECABLE. PERPETUO. PRÁCTICO..
Sal de tu rutina diaria y adéntrate en
tu mundo con un régimen para el cuidado
de la piel, diseñado para transformar la
apariencia de tu cutis con fórmulas inspiradas
en la naturaleza, ricas en humectantes y
técnicas tradicionales coreanas de belleza.
Mezclas de té verde y fermentos, agua de
rosas y otras fuentes de agua se combinan
en fórmulas naturalmente aromatizadas
que incorporan la ciencia

CATÁLOGO DE PRODUCTOS DE 4LIFE VERSIÓN EE. UU. ESPAÑOL

simple de la renovación.

[48]

TODAS LAS FÓRMULAS DE äKwä SON:

• Libres de parabenos, sulfatos y ftalatos
• Sometidas a pruebas dermatológicas para verificar su delicadeza
en la piel

• Suaves con tu piel y con el medio ambiente
• Libres de crueldad animal—Nunca testadas en animales
• Libres de gluten
• Elaboradas con fragancias completamente naturales

First Wave™
LIMPIADOR DE ACEITE A ESPUMA
• Combina agua de té verde fermentado y agua de mar para
brindar un limpiador refrescante y efectivo de dos fases
• Refina los poros con fermento de arroz y aporta enzimas que
nutren y suavizan para hidratar y purificar tu cutis
• Ofrece una fórmula vegana que elimina los residuos antes
de convertirse en un limpiador espumoso

Botella de 3.4 fl oz

Artículo # Minorista Mayorista LP
25133
$32.00
$24.00 19

LAVAPURE® MASCARILLA DE
BARRO VOLCÁNICO

äKw ä CU I DAD O D E L A PIEL

Salpica. Enjuaga. Refresca.

Purifica. Nutre. Afina.
• Combina el agua de té verde fermentado, el extracto de
semilla de soya negra y la ceniza volcánica excavada de
la tierra para crear una experiencia embellecedora y
colmada de la naturaleza
• Renueva, refresca y energiza el aspecto de tu cutis,
mientras que las propiedades volcánicas limpian
profundamente la superficie de la piel para obtener
una experiencia purificadora
• Ofrece una fórmula vegana que elimina las impurezas
profundas, refina los poros, remueve las células muertas
de la piel y, durante el lavado, exfolia para suavizar y
energizar la superficie de la piel

Tubo de 3.5 oz

Artículo # Minorista Mayorista LP
25137
$32.00
$24.00 19

GLACIER GLOW® TÓNICO CUATRO
EN UNO
Aclara. Ilumina. Prepara.

• Prepara tu piel para una limpieza y humectación adicionales,
así como para la aplicación de cosméticos, para fijar la apariencia
del maquillaje o para rociarla en cualquier momento del día
• Ofrece una fórmula vegana y libre de alcohol

Botella de 3.4 fl oz

Artículo # Minorista Mayorista LP
25135
$32.00
$24.00 19

USSPANISH.4LIFE.COM

• Aclara y da luminosidad al cutis con agua de té verde
fermentado y agua de rosas, a la vez que favorece la suavidad,
la firmeza, la elasticidad y los niveles óptimos de humectación
de la superficie de la piel

[49]

äKwä CUIDAD O DE L A PI EL

PRECIOUS POOL® ESENCIA DE
VITAMINAS
Nutre. Fortifica. Da luminosidad.
• Nutre e hidrata tu cutis con agua de té verde fermentado y
extracto de hoja de arce rojo
• Ofrece ingredientes que respaldan un microbioma de la
piel y acondicionamiento saludables
• Protege el entorno de la piel ante los factores estresantes diarios
• Impregna tu piel de vitaminas esenciales, fermentos y súper
antioxidantes en una fórmula vegana para una tez nutrida y
de aspecto más juvenil

Botella de 1.7 fl oz

Artículo # Minorista Mayorista LP
25139
$44.00
$33.00 27

ROYAL BATH™ MASCARILLA DE VELO
Da una apariencia tersa. Humecta. Suaviza.
• Ofrece la única mascarilla de velo en el mundo con
4Life Transfer Factor proveniente del calostro bovino y
la yema de huevo de gallina, para suavizar y dar tersura
a la piel, y revelar un fulgor majestuoso

CATÁLOGO DE PRODUCTOS DE 4LIFE VERSIÓN EE. UU. ESPAÑOL

• Impregna tu piel con una hidratación intensa y prolongada
para obtener una mejora notable en la apariencia de los
niveles de humectación después de una sola aplicación

[50]

• Aclara la tez y atenúa considerablemente la apariencia de
las líneas finas, arrugas y piel flácida

Caja con 5 unidades

Artículo # Minorista Mayorista LP
25145
$32.00
$24.00 19

RIPPLE REFINE® CREMA DE OJOS
Promueve la tersura. Humecta. Reafirma.
• Reduce la hinchazón alrededor del área de los ojos con
agua de té verde fermentado, pepino y jugo de bambú
• Promueve una apariencia más tersa, más suave y fina
de la piel del contorno de los ojos, con humectantes,
suntuosos emolientes y un hongo ancestral naturalmente
rico en colágeno derivado de plantas
• Ofrece una fórmula vegana que atenúa la apariencia de
las ojeras

Tubo de 1 fl oz

Artículo # Minorista Mayorista LP
25141
$44.00
$33.00 27

äKw ä CU I DAD O D E L A PIEL

RAINBURST® CREMA HUMECTANTE
Hidrata. Corrige. Reafirma.
• Ayuda a calmar y renovar la piel con agua de té verde
fermentado, savia de abedul y ginseng
• Ofrece una oleada de hidratación intensa en una fórmula
ligera y aireada, similar a una nube
• Ofrece una fórmula vegana que corrige las imperfecciones
y reduce la apariencia de las arrugas

Envase de 2.5 fl oz

Artículo # Minorista Mayorista LP
25143
$32.00
$24.00 19

Contiene cada uno de los productos que integran la línea äKwä, además de una guía simple para ayudarte a transformar la
apariencia de tu piel con fórmulas inspiradas en la naturaleza, ricas en humectantes y técnicas tradicionales coreanas de belleza.
1—First Wave Limpiador de aceite
a espuma

1—Precious Pool Esencia
de vitaminas

1—LavaPure Mascarilla de barro
volcánico

1—Ripple Refine Crema de ojos

1—Glacier Glow Tónico cuatro en uno

1—Royal Bath Mascarilla de velo
(5 unid.)

äKwä Sistema de Cuidado de la Piel
Suministro para 30 días

1—RainBurst Crema humectante
1—Guía de los productos
1—Bolso satinado con cierre de
cordel con el logo de äKwä

Artículo # Minorista Mayorista LP
25154
$240.00 $180.00 140

USSPANISH.4LIFE.COM

äKwä SISTEMA DE CUIDADO DE LA PIEL

[51]

enum m i CUIDAD O PERSON A L
CATÁLOGO DE PRODUCTOS DE 4LIFE VERSIÓN EE. UU. ESPAÑOL

[52]

enummi CUIDADO DE LA PIEL
LA BELLEZA DE LA CIENCIA
Los productos enummi te ofrecen una experiencia realmente placentera
con fórmulas de spa corporales, para la ducha y para el cuidado oral, de la
más alta calidad. Los productos incluyen ingredientes botánicos de origen
natural, respaldo antioxidante y otros ingredientes para mejorar tu imagen.

enummi CU I DAD O PERSONAL

enummi® SPA MANTECA CORPORAL

enummi® MASCARILLA DE BARRO

Manteca corporal para una hidratación profunda

Un tratamiento de transformación mineral para el cutis

• Hidrata la superficie de la piel, especialmente las áreas
que necesitan una atención adicional

• Se adhiere delicadamente a la superficie de la piel para
eliminar el exceso de aceite y las impurezas

• Acondiciona profundamente e ilumina la piel de todo
el cuerpo

• Exfolia y nutre la superficie de la piel con nutrientes marinos
concentrados y potentes

Tarro de 4 oz

Artículo # Minorista Mayorista LP
25120
$32.00
$24.00 19

Una explosión de ingredientes refrescantes y relajantes
para usar en un masajee
• Brinda un deslizamiento óptimo para la actividad de
masaje prolongado

Artículo # Minorista Mayorista LP
25124
$24.00
$32.00 19

USSPANISH.4LIFE.COM

enummi® GEL REFRESCANTE
PARA MASAJE

Tubo de 9 fl oz

• Ofrece aceites refrescantes del mentol, eucalipto y corteza de
alcanfor para crear una experiencia sensorial estimulante

Tubo de 8.2 fl oz

Artículo # Minorista Mayorista LP
25126
$27.00
$36.00 19

[53]

enum m i CUIDAD O PERSON A L
CATÁLOGO DE PRODUCTOS DE 4LIFE VERSIÓN EE. UU. ESPAÑOL
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enummi® SPA EXFOLIANTE
CORPORAL

enummi® SPA CREMA DE
TRATAMIENTO PARA PIES

Exfoliante corporal completo

Una terapia vigorizante para los pies

• Ofrece una espléndida fórmula que cuenta con abundantes
exfoliantes naturales que le dan al gel su apariencia cálida
y marrón

• Añade hidratación vital a la piel seca y agrietada,

• Incluye la proporción perfecta de exfoliantes superficiales—
ácidos de frutas y ricos aceites—para eliminar las células
muertas de la piel y nutrir una capa de piel nueva

Tubo de 7.9 fl oz

Artículo # Minorista Mayorista LP
25128
$10.00
$13.00 5

especialmente en los pies
• Contiene poderosos antioxidantes e ingredientes
hidratantes para proteger y suavizar la piel

Tubo de 4.3 fl oz

Artículo # Minorista Mayorista LP
25122
$17.00
$23.00 12

enummi CU I DAD O PERSONAL

enummi® LOCIÓN CORPORAL
INTENSIVA

enummi® PASTA DENTAL

Loción corporal para piel seca con una formulación
original de 4Life

Es una fórmula delicada, sin flúor, que limpia
tus dientes y refresca tu aliento sin sustancias
fuertes y abrasivas

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

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

• Ofrece a la piel una compleja gama de vitaminas,
minerales y aminoácidos

• Refresca el aliento

• Favorece una piel suave y tersa con áloe y manteca de karité

Artículo # Minorista Mayorista LP
22003
$21.00
$16.00
8

Tubo de 4 fl oz

Artículo # Minorista Mayorista LP
25050
$13.00
$10.00
5

USSPANISH.4LIFE.COM

Tubo de 8.5 fl oz

• Ofrece un agradable sabor a menta con
el edulcorante natural xilitol

[55]

enum m i CUIDAD O PERSON A L

enummi® CHAMPÚ
Una experiencia de limpieza humectante y
libre de sulfatos
• Limpia suavemente y de manera eficaz. Contiene
ingredientes derivados del coco
• Contiene proteínas, aminoácidos e ingredientes
botánicos suntuosos
• Ayuda a prevenir la pérdida del color
• Le ofrece al cabello una protección ante los elementos
ambientales, una mayor manejabilidad y un brillo intenso
• Adecuado para el uso diario en todo tipo de cabello

Botella de 12 fl oz

Artículo # Minorista Mayorista LP
25113
$20.00
$13.00 10

enummi® ACONDICIONADOR
Deja el cabello con una sensación suave y sedosa
• Mejora la manejabilidad y la 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

CATÁLOGO DE PRODUCTOS DE 4LIFE VERSIÓN EE. UU. ESPAÑOL

• 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

[56]

• Ofrece protección ante los elementos del medio ambiente

Botella de 12 fl oz

Artículo # Minorista Mayorista LP
25115
$20.00
$15.00 10

enummi® GEL DE BAÑO
Limpiador estimulante que hidrata la piel
• Su fórmula ligera en gel crea una lujosa espuma con
una exquisita fragancia
• Deja la piel sintiéndose suave y sedosa, sin sensación
de resequedad
• Ofrece una limpieza delicada para la piel de toda la familia
• Contiene ingredientes naturales como mango, aguacate y
extracto de miel
• Su uso combinado con enummi Loción Corporal Intensiva
provee mayores beneficios hidratantes

Botella de 12 fl oz

Artículo # Minorista Mayorista LP
25111
$20.00
$15.00 10

enummi CU I DAD O PERSONAL

USSPANISH.4LIFE.COM
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4 L IFE ACEIT ES ESEN CI A L ES
CATÁLOGO DE PRODUCTOS DE 4LIFE VERSIÓN EE. UU. ESPAÑOL
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4LIFE ACEITES ESENCIALES
®

RESPIRA Y COMIENZA...

™

4Life Aceites Esenciales son esencias naturales de
plantas, 100% puras, potentes y únicas, recolectadas de
un suministro global de componentes aromatizantes
certificados científicamente y garantizados por la
4Life-CIP™—nuestra calificación exclusiva que evalúa
la potencia, pureza y el poder del aroma.
¿Qué estás esperando?
Respira y comienza . . .

4 L I FE ACEI T ES ESENCIAL ES

Suplemento de aceite esencial 100% puro

4LIFE® ACEITES ESENCIALES TFORCE®
RESPALDO PRINCIPAL: Sistema inmunitario*

Suplemento de aceite esencial 100% puro
• Es el único aceite esencial en el mundo que contiene
4Life Transfer Factor patentado

4LIFE® ACEITES ESENCIALES
MEZCLA DIGESTIVA
RESPALDO PRINCIPAL: Salud digestiva*

Suplemento de aceite esencial 100% puro
• Reduce los malestares digestivos*

• Provee una fórmula para ingerir que ofrece respaldo
al sistema inmunitario*

• Ofrece una mezcla para ingerir para mejorar
la motilidad intestinal*

• Provee notas aromáticas cálidas y acogedoras

• Respalda la función gastrointestinal en general—estómago,
hígado, vesícula e intestinos*

Botella de 0.5 fl oz

Artículo # Minorista Mayorista LP
20031
$53.00
$40.00 34

• Respalda la digestión de grasas*

Botella de 0.5 fl oz

Artículo # Minorista Mayorista LP
20039
$33.00
$25.00 20

4LIFE® ACEITES ESENCIALES SWEETSHAPE®
Suplemento de aceite esencial 100% puro
• Provee una mezcla para ingerir para estimular el
metabolismo y los marcadores de quema de grasa*
• Promueve niveles de energía saludables*
• Se enfoca en el metabolismo de la grasa para
respaldar el control de peso al utilizarse conjuntamente
con una alimentación saludable y un programa
adecuado de ejercicios*

Botella de 0.5 fl oz

Artículo # Minorista Mayorista LP
20035
$33.00
$25.00 20

*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.

USSPANISH.4LIFE.COM

RESPALDO PRINCIPAL: Control de peso*

[59]

4 L IFE ACEIT ES ESEN CI A L ES
CATÁLOGO DE PRODUCTOS DE 4LIFE VERSIÓN EE. UU. ESPAÑOL

[60]

4LIFE® ACEITES ESENCIALES CALMAVIDA®

4LIFE® ACEITES ESENCIALES LIMÓN

Mezcla de aceite esencial 100% puro

Aceite esencial 100% puro

• Intensifica los mejores beneficios de la lavanda

• Imparte una actitud renovada y un ambiente fresco

• Ofrece notas aromáticamente fuertes y terrosas que
transmiten una sensación cálida de tranquilidad
para ti y tu ambiente

• Ofrece notas aromáticas alegres y vibrantes y una
excelente nota base robusta

• Brinda una sensación de calma en cualquier situación

• Es un gran complemento para los masajes

• Trae alegría a tu perspectiva mental

• Es un gran complemento durante los ejercicios de
respiración y la meditación

Botella de 0.5 fl oz
Botella de 0.5 fl oz

Artículo # Minorista Mayorista LP
20029
$21.00
$16.00 12

Artículo # Minorista Mayorista LP
20025
$33.00
$25.00 20

4LIFE® ACEITES ESENCIALES MENTA
Aceite esencial 100% puro
• Ofrece notas aromáticas energizantes,
refrescantes y vigorizantes
• Enfría y refresca la piel
• Brinda un aroma estimulante, liberador y vivificador
• Es un gran complemento durante los ejercicios de
respiración y la meditación

Botella de 0.5 fl oz

Artículo # Minorista Mayorista LP
20027
$31.00
$23.00 18

4 L I FE ACEI T ES ESENCIAL ES

4LIFE® ACEITES ESENCIALES COOLTOUCH®

4LIFE® ACEITES ESENCIALES BRISA®

Mezcla de aceite esencial 100% puro

Mezcla de aceite esencial 100% puro

• Refresca, calma y embellece

• Ofrece un aire de frescura que eleva tus sentidos

• Crea un efecto de calentamiento y enfriamiento dinámico
cuando se utiliza en un masaje

• Provee notas aromáticas fuertes de eucalipto y hierbas
frescas que sirven como un tónico estimulante para
los pulmones

• Provee una experiencia que aligerará tus pasos,
especialmente después de una rutina de ejercicios intensa
• Es un gran complemento para un masaje facial

Botella de 0.5 fl oz

• Eleva tu perspectiva e intensifica tu rutina de ejercicios
• Es un gran complemento durante los ejercicios de
respiración y la meditación

Artículo # Minorista Mayorista LP
20011
$53.00
$40.00 32

4LIFE® ACEITES ESENCIALES
ACEITE VEHICULAR
El complemento perfecto para los 4Life
Aceites Esenciales
• Diluye los 4Life Aceites Esenciales para aplicarlos a
la piel de forma segura
• Tiene un delicado aroma a coco que se mezcla
perfectamente con los aceites esenciales puros

Artículo # Minorista Mayorista LP
20037
$31.00
$23.00 18

USSPANISH.4LIFE.COM

Botella de 0.5 fl oz

• Es perfecto para un masaje ligero

Botella de 4 fl oz

Artículo # Minorista Mayorista LP
20007
$20.00
$15.00 10
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KIT DE 4LIFE ACEITES ESENCIALES
1— TFORCE
1— CALMAVIDA
1— COOLTOUCH

CATÁLOGO DE PRODUCTOS DE 4LIFE VERSIÓN EE. UU. ESPAÑOL

1— LIMÓN
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1— MENTA
1— ACEITE VEHICULAR
1— GUÍA

Kit de 4Life Aceites Esenciales

Artículo # Minorista Mayorista LP
53776
$187.00 $140.00 100

4LIFE® ACEITES ESENCIALES
DIFUSOR ULTRASÓNICO
EXCELENTE PARA ATOMIZAR LOS 4LIFE ACEITES
ESENCIALES EN TU AMBIENTE
• Cuenta con tecnología ultrasónica
• Es fácil de usar
• Cuenta con un temporizador programable con tres ajustes
de tiempo y una capacidad de llenado de 300 ml
• Ofrece un rocío ultra fino, sin químicos y sin calor

Capacidad de 300 ml

Artículo # Minorista Mayorista LP
91533
$53.00
$40.00 10

4 L I FE ACEI T ES ESENCIAL ES

USSPANISH.4LIFE.COM

[63]

BIENESTAR FUNDAMEN TA L
CATÁLOGO DE PRODUCTOS DE 4LIFE VERSIÓN EE. UU. ESPAÑOL

[64]

BIENESTAR FUNDAMENTAL*
UN COMIENZO SALUDABLE*
En 4Life hemos aprovechado los más puros y selectos
ingredientes para nuestra línea del bienestar fundamental—
una gama de suplementos diseñados para llevarte
hacia la senda del bienestar.*

BI EN ESTAR FUNDAM ENTAL

BIOEFA® CON CLA

BIOGENISTEIN ULTRA®

RESPALDO PRINCIPAL: Salud del cerebro,
Salud cardiovascular*
RESPALDO SECUNDARIO: Control de peso,
Bienestar general*

RESPALDO PRINCIPAL: Salud femenina*
RESPALDO SECUNDARIO: Sueño, Estado de ánimo
y estrés*

Ácidos grasos esenciales para la salud del corazón,
el cerebro y la función respiratoria*
• Contiene potentes ácidos grasos omega-3 y omega-6
provenientes del aceite de pescado, aceite de semilla de borraja,
aceite de semilla de linaza y aceite de semilla de girasol
• Promueve la salud cardiovascular general y las membranas
celulares fuertes*
• Contiene CLA (ácido linoléico conjugado) para la salud
cardiovascular y circulatoria*

60 cápsulas blandas

Artículo # Minorista Mayorista LP
28095
$27.00
$20.00 16

BOUNTIFUL HARVEST® PLUS

Mezcla que da equilibrio a las hormonas y al estado
de ánimo para un respaldo femenino básico*
• Contiene isoflavonas de soya, cohosh negro y árbol
casto para el respaldo del bienestar femenino y los niveles
hormonales saludables*
• Promueve un buen estado de ánimo con cohosh
negro, l-teanina y árbol casto*
• Contiene antioxidantes provenientes de la cúrcuma
y la quercetina*

60 cápsulas

Artículo # Minorista Mayorista LP
22530
$35.00
$26.00 20

CHOICE 50®
RESPALDO PRINCIPAL: Antioxidante*
RESPALDO SECUNDARIO: Sistema inmunitario,
Envejecimiento saludable, Salud cardiovascular, Salud y
belleza de la piel, Bienestar general*

Una porción diaria de vegetales verdes ricos en
nutrientes, provenientes de plantas sin procesar

Una mezcla de antioxidantes que brinda beneficios
para el envejecimiento saludable*

• Provee vitaminas, minerales y otros
fitonutrientes concentrados

• Contiene una mezcla de potentes antioxidantes*

• Contiene concentrados de superalimentos provenientes
de alga verde azul y espirulina
• Contiene propiedades alcalinas que ayudan a equilibrar
los niveles de pH*

180 cápsulas

Artículo # Minorista Mayorista LP
28092
$41.00
$31.00 26

• Respalda la salud de los sistemas cardiovascular y circulatorio*
• Proporciona un respaldo adicional para la salud de
las articulaciones, músculos, cerebro y ojos*

60 cápsulas

Artículo # Minorista Mayorista LP
28061
$39.00
$29.00 25

*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.

USSPANISH.4LIFE.COM

RESPALDO PRINCIPAL: Bienestar general*
RESPALDO SECUNDARIO: Antioxidante, Multivitaminas y
minerales, Sistema inmunitario*

[65]
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CM SUPER™

FIBRO AMJ® FÓRMULA DIURNA

RESPALDO PRINCIPAL: Salud de los músculos, huesos
y articulaciones*

RESPALDO PRINCIPAL: Salud de los músculos, huesos y
las articulaciones*

Respaldo de calcio y magnesio para el metabolismo
óseo saludable y la salud del sistema estructural*

Respaldo científicamente avanzado para el sistema
nervioso y estructural*

• Contiene una porción potente de más de 600 mg de
calcio, 400 IU de vitamina D, y 270 mg de magnesio para
promover la salud de los huesos*

• Contiene potentes metabolitos esenciales—magnesio y
vitamina B6—para la producción de energía*

• Incluye ingredientes vitales para respaldar el crecimiento
óseo en las personas de todas las edades*

90 tabletas

Artículo # Minorista Mayorista LP
7120
$19.00
$14.00 9

• Incluye hidrocloruro de glucosamina y metilsulfonilmetano
(MSM) para el respaldo de las articulaciones*
• Contiene Boswellia serrata para respaldo adicional*

Ve la página 69 para SleepRite AMJ.

90 cápsulas

FEMRITE®
Es una crema única, formulada para la mujer,
que contiene una mezcla de extractos de camote
silvestre, áloe, jojoba y extracto de aguacate
• Incluye extracto de pepino y áloe
• Contiene extracto de camote silvestre

Tubo de 2 fl oz

Artículo # Minorista Mayorista LP
22540
$27.00
$20.00 17

Artículo # Minorista Mayorista LP
24501
$32.00
$24.00 19

FLEX4LIFE® (CÁPSULAS)
RESPALDO PRINCIPAL: Salud de los músculos,
huesos y articulaciones*
RESPALDO SECUNDARIO: Antioxidante*

Cápsulas con nutrientes diseñados para lubricar las
articulaciones y respaldar un rango completo de movimiento*
• Respalda el tejido articular saludable, los fluidos y
la flexibilidad de las articulaciones en general*
• Ayuda a mantener la movilidad para un rango de
movimiento cómodo y completo*
• Respalda la salud de los músculos y las articulaciones*
• Contiene Terminalia chebula, ácido hialurónico y cúrcuma, los cuales
han demostrado respaldar el funcionamiento saludable de las rodillas*

90 cápsulas

Artículo # Minorista Mayorista LP
23516
$40.00
$30.00 23

BI EN ESTAR FUNDAM ENTAL

FLEX4LIFE™ (CREMA)

GURMAR

Crema para la piel con una fórmula suavizante

RESPALDO PRINCIPAL: Metabolismo de la glucosa*
RESPALDO SECUNDARIO: Control de peso*

• Contiene una mezcla suavizante tópica
• Contiene mentol, extracto de menta y vitamina E natural
• Provee gran respaldo cuando se combina con las
cápsulas Flex4Life

Tubo de 2 fl oz

Artículo # Minorista Mayorista LP
23507
$25.00
$19.00 15

Hierba antigua de la India conocida por su
capacidad para ayudar a mantener niveles de
glucosa saludables*
• Respalda al sistema endocrino para equilibrar
los niveles de glucosa en el cuerpo*
• Ayuda a mantener los niveles de glucosa saludables*

90 cápsulas

INNER SUN®

Artículo # Minorista Mayorista LP
4001
$23.00
$17.00 14

RESPALDO PRINCIPAL: Sueño, Estado de ánimo y estrés*

Fórmula exclusiva para promover un estado de
ánimo positivo y niveles saludables de energía*

• Incluye un potente complejo de vitamina B para
respaldar los niveles de energía saludables*

120 cápsulas

Artículo # Minorista Mayorista LP
7100
$32.00
$24.00 17

RESPALDO PRINCIPAL: Antioxidante, Multivitaminas
y minerales*
RESPALDO SECUNDARIO: Sistema inmunitario*

Mezcla exclusiva de vitamina C para mejorar la
absorción y el respaldo antioxidante*
• Contiene siete formas activas de vitamina C natural*
• Utiliza diversas formas para proporcionar una
protección antioxidante*
• Respalda el funcionamiento saludable de múltiples
sistemas del cuerpo*

60 tabletas

Artículo # Minorista Mayorista LP
28077
$19.00
$14.00 9

*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.

USSPANISH.4LIFE.COM

• Contiene una mezcla de hierba de San Juan,
manzanilla, romero y espino para promover un
estado de ánimo positivo*

LIFE C®
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MUSCULOSKELETAL FORMULA™

MULTIPLEX™

RESPALDO PRINCIPAL: Salud de los músculos, huesos
y articulaciones*

RESPALDO PRINCIPAL: Multivitaminas y minerales,
Bienestar general*

Ingredientes clave que respaldan la reparación
de los músculos*

La dosis básica diaria de vitaminas y
minerales esenciales*

• Incluye ingredientes que respaldan los músculos,
tendones, ligamentos y nervios sobrecargados*

• Contiene vitaminas y minerales esenciales para la salud
y el bienestar general

• Respalda la estructura de los huesos al reducir
su deterioro*

• Contiene extractos de hierbas y bioflavonoides de cítricos
para incrementar los niveles de energía*

• Respalda la salud del tejido conectivo*

60 cápsulas

Artículo # Minorista Mayorista LP
24508
$27.00
$20.00 15

60 cápsulas

Artículo # Minorista Mayorista LP
28039
$27.00
$20.00 15

PBGS+®
RESPALDO PRINCIPAL: Antioxidante*
RESPALDO SECUNDARIO: Sistema inmunitario,
Envejecimiento saludable*

Fórmula antioxidante que combina
el poder de los extractos de la corteza de
pino y de las semillas de uva*
• Contiene extractos de corteza de pino y semillas de uva
• Protege a las células de los efectos del envejecimiento
causados por los radicales libres*
• Promueve una circulación saludable*

60 tabletas
120 tabletas

Artículo # Minorista Mayorista LP
1160
$37.00
$28.00 25
1170
$68.00
$51.00 47

*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.

BI EN ESTAR FUNDAM ENTAL

SLEEPRITE AMJ®

STRESS FORMULA™

RESPALDO PRINCIPAL: Sueño, estado de ánimo y estrés*
RESPALDO SECUNDARIO: Salud de los músculos, huesos y
articulaciones*

RESPALDO PRINCIPAL: Sueño, Estado de ánimo y estrés*

Mezcla exclusiva de ingredientes naturales para un
sueño reparador*
• Combina melatonina, una alternativa comprobada que
beneficia el sueño de forma natural, con 5-hidroxitriptófano,
vitamina B6 y una exclusiva mezcla de hierbas*
• Respalda los patrones saludables de sueño que ayudan a
que tu cuerpo funcione óptimamente*

Una fórmula herbal calmante para la noche, que
promueve la relajación*
• Contiene raíz de valeriana para respaldar un sistema
nervioso tranquilo*
• Contiene menta para calmar las molestias del estómago
que pudieran estar asociadas con el estrés*

60 cápsulas

Articulo# Minorista Mayorista LP
22007
$27.00
$20.00 15

• Contiene flores de lúpulo, que aportan nutrientes para
respaldar los músculos, huesos y articulaciones saludables*

60 cápsulas

Artículo # Minorista Mayorista LP
28099
$32.00
$24.00 19

Ve la página 66 para Fibro AMJ Fórmula Diurna.

Entre 12 y 24 comidas deliciosas que contienen arroz,
lentejas y frijoles, junto con un complejo nutricional integral de
vitaminas y minerales, y 4Life Transfer FactorTri-Factor Formula
• Provee una comida rica en proteína que tiene una textura
de una comida regular y, no simplemente avena
• Ofrece una nutrición adecuada para las personas de todas
las edades
• Tiene un gran sabor y pueden disfrutarlo diferentes
culturas alrededor del mundo

Bolsa de 12 a 24 porciones

Artículo # Mayorista LP
15005
$31.00 25

4Life Foritify es un producto para donación a través
de Feed the Children. No es para uso personal.
*4Life Research ofrece un incentivo para comprar,
donar y promover los paquetes de comida 4Life
Fortify. La comisión está incluida en el precio
del paquete, y les permite a los distribuidores
invertir su tiempo y recursos para alentar a otros
a unirse al legado de servicio de 4Life. 4Life
Fortify es un producto elaborado y respaldado
por 4Life Research, una compañía con fines de
lucro que facilita las donaciones de los paquetes
de comida 4Life Fortify, que han sido comprados,
a organizaciones sin fines de lucro asociadas
como Feed the Children. Las organizaciones de
beneficencia asociadas distribuyen 4Life Fortify a
los niños necesitados sin ningún costo o tarifa.

USSPANISH.4LIFE.COM

4LIFE FORTIFY®
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Í ND I CE D E I N G R E D I E N T E S DE
LO S P R OD UCTO S D E 4 L I F E
Renuvo: 4Life Tri-Factor Formula (UltraFactor XF,
OvoFactor, and NanoFactor), and 4Life Adaptogenics
4Life Transfer Factor Clásico: UltraFactor XF.
Blend (Rhaponticum carthamoids) root extract,
Schisandra chinensis fruit extract, ALCAR, green tea leaf
4Life Transfer Factor Chewable Tri-Factor Formula:
4Life Tri-Factor Formula (UltraFactor XF, OvoFactor, and extract, ashwagandha root extract, turmeric rhizome
extract, resveratrol, and black pepper fruit extract.
NanoFactor).
4LIFE TRANSFER FACTOR

4Life Transfer Factor Immune Spray—Menta
y Naranja: Zinc, 4Life Transfer Factor
Blend (UltraFactor XF and NanoFactor), and Proprietary
Blend (colloidal silver, marshmallow, aloe, and
lactoferrin).

CATÁLOGO DE PRODUCTOS DE 4LIFE VERSIÓN EE. UU. ESPAÑOL

4Life Transfer Factor Plus Tri-Factor Formula: Zinc,
4Life Tri-Factor Formula (UltraFactor XF, OvoFactor, and
NanoFactor), and Cordyvant Proprietary Polysaccharide
Complex (IP-6, ß-Sitosterol and other phytosterols),
mycelium (Cordyceps sinensis) extract, baker’s yeast
extract, fruiting body (Agaricus blazeii) extract, aloe leaf
gel extract, oat seed extract, olive leaf extract, maitake
fruiting body extract, and shiitake fruiting body extract.

[70]

4Life Transfer Factor RenewAll: Purified water,
UltraFactor XF, aloe vera (Aloe barbadensis) leaf
juice, lavender (Lavendula angustifolia) flower
extract, chamomile (Anthemis nobilis) flower extract,
rosemary (Rosmarinus officinalis) leaf oil, eucalyptus
(Eucalyptus globulus) leaf oil, glycerin, carrageenan,
yeast polysaccharides, panthenol, allantoin, sodium
PCA, PPG-2 isoceteth-20 acetate, PEG-12 dimethicone,
carbomer, triethanolamine, butylene glycol, polysorbate
20, disodium EDTA, phenoxyethanol, caprylyl glycol,
ethylhexylglycerin, hexylene glycol, propylene glycol,
and citric acid.
4Life Transfer Factor Tri-Factor Formula: 4Life
Tri-Factor Formula (UltraFactor XF, OvoFactor, and
NanoFactor).
4LIFETRANSFORM
4LifeTransform Burn: Proprietary 4LifeTransform Burn
Blend [bitter orange with other citrus (citrus spp.) fruits
extract, Coleus forskohlii root extract, African mango
(Irvingia gabonensis) seed extract, and dihydrocapsiate].
4LifeTransform Hombre: Man Performance Blend
[l-citrulline, citrus peel extract, and Korean ginseng
(Panax ginseng) root extract].

ChitoLite: Vitamin C and Proprietary Blend (chitosan,
erythorbic acid, and aloe ferox leaf).
TARGETED TRANSFER FACTOR
4Life NanoFactor Glutamine Prime: L-glutamine,
Immune Energy Blend (l-arginine, n-acetyl-l-cysteine,
alpha lipoic acid, l-alanyl-l-glutamine, and NanoFactor).
4Life Transfer Factor Belle Vie: 4Life Tri- Factor
Formula (UltraFactor XF, OvoFactor, and NanoFactor),
Antioxidant Proprietary Blend (green tea leaf extract
and grape seed extract), Phytoestrogen Proprietary
Blend (flax seed extract, kudzu root extract, and red
clover plant extract), and Cruciferous Proprietary Blend
(broccoli, cabbage, kale–containing indole-3-carbinol,
diindoyl methane, ascorbigen, and calcium d-glucarate).
4Life Transfer Factor Cardio: Vitamin A, vitamin C,
vitamin E, niacin, vitamin B6, folate, vitamin B12,
magnesium, zinc, selenium, copper, potassium,
OvoFactor, and Proprietary Blend (garlic bulb extract,
hawthorn leaf/flower extract, butcher’s broom root
extract, red rice yeast extract, Ginkgo biloba leaf extract,
ginger root oil, resveratrol, and coenzyme Q10).
4Life Transfer Factor Colágeno: Vitamin A (as vitamin
A acetate), vitamin C (as ascorbic acid), vitamin E (as
d-alpha-tocopherol acetate), biotin, 4Life Tri-Factor
Formula (UltraFactor XF, OvoFactor, and NanoFactor,
Age-Defying Collagen Complex [Hydrolyzed fish
collagen (source of type I collagen), chicken bone broth
collagen (source of type I, II, and III collagen), and egg
shell membrane collagen (source of type I, V, and X
collagen)], Age-Defying Plant Complex [Wheat (Triticum
aesitvum) seed extract, and Haematococcus pluvialis
microalgae extract (astaxanthin)], cane sugar, natural
flavor, altodextrin, malic acid, citric acid, salt, reb A, and
sodium acetate.

4Life Transfer Factor GluCoach: Chromium, 4Life
Transfer Factor Blend (UltraFactor XF and OvoFactor),
vanadium, alpha lipoic acid, and Proprietary Blend
4LifeTransform Mujer: Woman Performance Blend
(Pterocarpus marsupium heart wood extract, gymnema
[l-citrulline, evening primrose (Oenothera biennis)
leaf extract, fenugreek seed extract, Momordica
defatted seed extract, and velvet bean (Mucuna pruriens)
charantia fruit extract, and Korean ginseng root extract).
seed extract].
4Life Transfer Factor KBU: 4Life Tri-Factor Formula
PRO-TF Chocolate y Vainilla: 4LifeTransform Protein
(UltraFactor XF, OvoFactor, and NanoFactor), Bladder
Formula (Low Molecular Weight PRO-TF Protein Blend
Support Blend (cranberry fruit powder and extract,
(extensively hydrolyzed whey protein concentrate,
d-mannose, blueberry fruit, and lingonberry fruit),
extensively hydrolyzed egg white protein, and 4Life TriKidney Support Blend (IP-6, Chanca piedra herb,
Factor Formula [UltraFactor XF (ultra-ﬁltered colostrum
juniper berry, dandelion leaf, and varuna stem bark
powder), OvoFactor (egg yolk powder), and NanoFactor
extract), and pH Balancing Blend (apple cider vinegar,
(nano-ﬁltered colostrum powder)]).
sodium bicarbonate, potassium bicarbonate, and
calcium carbonate).

4Life Transfer Factor MalePro: Zinc, selenium, 4Life
Transfer Factor Blend (UltraFactor XF and OvoFactor),
saw palmetto fruit extract, lycopene, and Proprietary
Blend (nettle root extract, kudzu root extract, soy
bean extract, broccoli whole plant extract, and
calcium d-glucarate).

Tea4Life: Proprietary Blend (senna leaf, stevia
leaf, cinnamon bark, buckthorn bark, ginger root,
orange peel, green tea leaf, echinacea aerial parts,
rooibos branch and leaf, astragalus root, and bitter
orange fruit).

4Life Transfer Factor ReCall: Magnesium, 4Life
Tri-Factor Formula (UltraFactor XF, OvoFactor, and
NanoFactor), and Proprietary Blend (soy seed extracts,
lemon balm herb extract, aerial parts (Bacopa monnieri)
extract, n-acetyl-l-tyrosine, n-acetyl-l-cysteine, Ginkgo
biloba leaf extract, and Huperzia serrata herb extract).

äKwä CUIDADO DE LA PIEL

4Life Transfer Factor Reflexion: 4Life
Tri-Factor Formula (UltraFactor XF, OvoFactor, and
NanoFactor), and Proprietary Blend [wild green oat
(Avena sativa) extract, and l-theanine].
4Life Transfer Factor Vista: Vitamin A, vitamin C,
vitamin E, zinc, 4Life Tri-Factor Formula (UltraFactor
XF, OvoFactor, and NanoFactor), lutein, zeaxanthin,
and Ocular Health Proprietary Blend (Haematococcus
pluvialis microalgae extract, bilberry fruit extract,
Spirulina microalgae, citrus bioflavonoids peel extract,
black currant fruit extract, Ginkgo biloba leaf extract,
blackberry fruit extract, and ascorbigen).
DIGEST4LIFE
Aloe Vera: Aloe vera gel concentrate, ascorbic acid,
ethanol, erythoribic acid, sodium benzoate, potassium
sorbate, and monoglycerides.
Fibre System Plus: Fiber Blend (psyllium husk, rice
seed bran, apple fruit fiber, slippery elm inner bark,
prune fruit, marshmallow root, locust bean gum, and
xanthan gum), Cleansing Blend (black walnut hull,
cascara sagrada bark, gentian root, licorice root, and
buckthorn bark), Nutrition Blend (cranberry fruit,
pineapple fruit, papaya fruit, sage leaf, parsley leaf, Irish
moss whole plant, bee pollen, and spirulina), and Herbal
Blend (ginger root, hops flower, and chamomile flower).
Digestive Enzymes: Proprietary Enzyme Blend
(amylase, protease 4.5, glucosamylase, acid
maltase, α-galactosidase, pectinase, cellulase,
peptidase, protease 3.0, bromelain, lipase, inverstase,
hemicellulase, ß-glucanase, xylanase, and papain).
PhytoLax: Proprietary Blend (cascara sagrada bark,
ginger root, buckthorn bark extract, parsley leaf,
xanthan gum, and black walnut hull).

Super Detox: Detox Proprietary Blend (red clover flower
tops, milk thistle fruit extract, calcium d-glucarate,
broccoli stalks/florets extract, buplerum root extract,
n-acetyl-l-cysteine, and artichoke leaf).

Glacier Glow Tónico cuatro en uno: Camellia sinensis
leaf water, isopentyldiol, glycerin, butylene glycol,
1,2-hexanediol, niacinamide, water, Saccharomyces
ferment, Rosa damascena flower water, adenosine,
Undaria pinnatifida nextract, Laminaria japonica extract,
Hizikia fusiforme extract, Centella asiatica extract,
Glycyrrhiza glabra (licorice) root extract, Camellia
sinensis leaf extract, Rosmarinus officinalis (rosemary)
leaf extract, Chamomilla recutita (matricaria) flower
extract, Scutellaria baicalensis root extract, Polygonum
cuspidatum root extract, Camellia japonica flower extract,
Andrographis paniculata extract, Morus nigra fruit extract,
allantoin, Citrus unshiu peel extract, ethylhexylglycerin,
propanediol, betaine, and disodium EDTA.
Precious Pool Esencia de vitaminas: Camellia sinensis
leaf water, isopentyldiol, butyleneglycol, dipropylene
glycol, cetyl ethylhexanoate, methyl gluceth-20,
niacinamide, 1, 2-hexanediol, polyglyceryl-3 distearate,
octyldodecanol, water, Saccharomyces ferment,
adenosine, ascorbyl glucoside, Saccharomyces lysate
extract, Acer saccharum (sugar maple) extract, Centella
asiatica extract, Glycyrrhiza glabra (licorice) root extract,
Scutellaria baicalensis root extract, Rosmarinus officinalis
(rosemary) leaf extract, Camellia sinensis leaf extract,
Camellia japonica flower extract, arginine, allantoin
panthenol, Citrus unshiu peel extract, Morus nigra fruit
extract, Cymbopogon martini oil, Lavandula angustifolia
(lavender) oil, Anthemis nobilis flower oil, Chamomilla
recutita (matricaria) flower extract, Geranium maculatum
oil, Polygonum cuspidatum root extract, Andrographis
paniculata extract, Citrus aurantium bergamia (bergamot)
fruit oil, Citrusaurantium dulcis (orange) peel oil, betaine,
ethylhexylglycerin, glyceryl stearate citrate, carbomer,
propanediol, and caprylyl glycol.
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Pre/o Biotics: 4Life Tri-Factor Formula (UltraFactor XF,
OvoFactor, and NanoFactor), Probiotics [Bifidobacterium
longum (BB536), Bifidobacterium lactis (Bl-04),
Bifidobacterium infantis (M-63), Lactobacillus rhamnosus
(Lr-32), and Lactobacillus acidophilus (NCFM)], and
Prebiotic Blend [Galactooligosaccharides (GOS),
Xylooligosaccharides (XOS), and Fructooligosaccharide
(FOS)].

First Wave Limpiador de aceite a espuma: Water,
glycerin, dipropylene glycol, coco-betaine, cocoglucoside, acrylates copolymer, polyglyceryl-10
laurate, sodium methyl cocoyl taurate, 1,2-hexanediol,
Camellia sinensis leaf water, sea water, rice ferment
filtrate (sake), Cucurbita pepo (pumpkin) fruit extract,
Saccharomyces ferment, bioflavonoids, Brassica
oleracea italica (broccoli) extract, Aloe barbadensis
leaf extract, Helianthus annuus (sunflower) seed oil,
Oleaeuropaea (olive) fruit oil, Geranium maculatum
oil, Citrus aurantium bergamia (bergamot) fruit
oil, Cymbopogon martini oil, Lavandula angustifolia
(lavender) oil, Citrus junos fruit extract, Pinus densiflora
leaf extract, Anthemis nobilis flower oil, Artemisia
annua extract, Citrus aurantium dulcis (orange) peel
oil, ethylhexylglycerin, potassium cocoyl glycinate,
sodium chloride, tromethamine, potassium cocoate,
propanediol, caprylic/capric triglyceride, disodium EDTA,
sodium lauryl glycol carboxylate, caprylyl glycol, and
butylene glycol.
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Ripple Refine Crema de ojos: Camellia sinensis
leaf water, glycerin, butylene glycol, hydrogenated
polydecene, caprylic/capric triglyceride, polyglyceryl-3
distearate, 1,2-hexanediol, cetearyl alcohol, niacinamide,
Olea europaea (olive) fruit oil, water, Butyrospermum
parkii (shea) butter, Tremella fuciformis (mushroom)
extract, sodium hyaluronate, Saccharomyces ferment,
ascorbyl glucoside, adenosine, Cucumis sativus
(cucumber) extract, Bambusa arundinacea juice, Centella
asiatica extract, Camellia sinensis leaf extract, Anthemis
nobilis flower oil, Polygonum cuspidatum root extract,
Glycyrrhiza glabra (licorice) root extract, Rosmarinus
officinalis (rosemary) leaf extract, Scutellaria baicalensis
root extract, Camellia japonica flower extract, Morus
nigra fruit extract, Citrus unshiu peel extract, Lavandula
angustifolia (lavender) oil, Andrographis paniculata
extract, Citrus aurantium bergamia (bergamot) fruit oil,
Geranium maculatum oil, Citrus aurantium dulcis (orange)
peel oil, Cymbopogon martini oil, Chamomilla recutita
(matricaria) flower extract, betaine, glyceryl stearate,
glyceryl stearate citrate, ethylhexylglycerin, sorbitan
isostearate, disodium EDTA, propanediol, behenyl
alcohol, polyglyceryl-3 methylglucose distearate,
ammonium acryloyldimethyltaurate/VP copolymer,
hydroxyethylacrylate/sodium acryloyldimethyl
taurate copolymer, and caprylyl glycol.
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LavaPure Mascarilla de barro volcánico: Camellia
sinensis leaf water, kaolin, glycerin, bentonite, butylene
glycol, magnesium aluminum silicate, charcoal powder,
1,2-hexanediol, volcanic ash, Coix lacryma-jobi Ma-yuen
seed extract, Prunus armeniaca (apricot) seed
powder, Juglans regia (walnut) shell powder, Glycine max
(soybean) seed extract, bioflavonoids, Aloe
barbadensis leaf extract, Oryza sativa (rice) extract,
Oryza sativa (rice) bran extract, Sesamum indicum
(sesame) seed extract, Geranium maculatum oil,
Avena sativa (oat) kernel extract, Pinus densiflora leaf
extract, Citrus junos fruit extract, Artemisia annua
extract, Lavandula angustifolia (lavender) oil, Citrus
aurantium bergamia (bergamot) fruit oil, Saccharomyces
ferment, Cymbopogon martini oil, Brassica oleracea
italica (broccoli) extract, Phaseolus radiatus seed
extract, Anthemis nobilis flower oil, silica, water,
xanthan gum, Citrus aurantium dulcis (orange) peel
oil, ethylhexylglycerin, propanediol, disodium EDTA,
hydroxyacetophenone, C12-14 pareth-12, caprylyl glycol,
pentylene glycol, and dipropylene glycol.

RainBurst Crema humectante: Camellia sinensis leaf
water, water, butyleneglycol, cetyl ethylhexanoate,
octyldodecanol, glycerin, cetyl alcohol, phytosteryl
isostearyl dimer dilinoleate, polyglyceryl-3
methylglucose distearate, Simmondsia chinensis (jojoba)
seed oil, niacinamide, hydrogenated vegetable oil,
beeswax, 1,2-hexanediol, Panax ginseng root extract,
adenosine, Centella asiatica extract, sodium hyaluronate,
Saccharomyces ferment, honey extract, Andrographis
paniculata extract, Betula platyphylla japonica juice,
Scutellaria baicalensis root extract, panthenol,
Polygonum cuspidatum root extract, Camellia sinensis
leaf extract, Glycyrrhiza glabra (licorice) root extract,
Rosmarinus officinalis (rosemary) leaf extract, Anthemis
nobilis flower oil, Morus nigra fruit extract, Chamomilla

recutita (matricaria) flower extract, Citrus unshiu peel
extract, Citrus aurantium bergamia (bergamot) fruit oil,
Lavandula angustifolia (lavender) oil, Camellia japonica
flower extract, Cymbopogon martini oil, Geranium
maculatum oil, Citrus aurantium dulcis (orange) peel
oil, hydroxyacetophenone, glyceryl stearate, caprylic/
capric triglyceride, disodium EDTA, ethylhexylglycerin,
microcrystalline wax, glyceryl stearate SE, ammonium
acryloyldimethyltaurate/VP copolymer, propanediol, bisdiglyceryl polyacyladipate-2, caprylyl glycol, pentylene
glycol, and dipropylene glycol.
Royal Bath Mascarilla de velo: Water, glycerin, butylene
glycol, niacinamide, Lactobacillus/milk ferment filtrate,
adenosine, hyaluronic acid, sodium hyaluronate, sodium
hyaluronate crosspolymer, hydrolyzed hyaluronic acid,
hydrolyzed sodium hyaluronate, colostrum, dried egg
yolk, Camellia sinensis leaf extract, Glycyrrhiza glabra
(licorice) root extract, dipotassium glycyrrhizate,
panthenol, Zingiber officinale (ginger) root extract,
Coptis chinensis root extract, allantoin, arginine, Citrus
limon (lemon) fruit extract, Citrus nobilis (mandarin
orange) oil, Eucalyptus globulus leaf oil, Geranium
maculatum oil, Lavandula angustifolia (lavender) oil, Pinus
palustris oil, trehalose, ethylhexylglycerin, carbomer,
hydroxyethylcellulose, 1, 2-hexanediol, disodium EDTA,
PEG-60 hydrogenated castor oil, and pentylene glycol.
4LIFE ACEITES ESENCIALES
4Life Aceites Esenciales Brisa: Eucalyptus globulus
leaf oil, peppermint (Mentha x piperita) leaf oil, clove
(Eugenia caryophyllus) leaf oil, wintergreen (Gualtheria
procumbens) leaf oil, frankincense (Boswellia carterii)
oil, thyme red (Thymus vulgaris) oil, and camphor white
(Cinnamomum camphora) bark oil.
4Life Aceites Esenciales CalmaVida: Lavandin
(Lavandula hybrida) oil and lavender (Lavandula
angustifolia) oil.
4Life Aceites Esenciales Aceite Vehicular:
Fractionated coconut (Cocos nucifera) oil.
4Life Aceites Esenciales CoolTouch: Wintergreen
(Gaultheria procumbens) leaf oil, peppermint (Mentha
x piperita) leaf oil, camphor white (Cinnamomum
camphora) bark oil, chamomile (Chamomilla recutita)
flower oil, and sweet olive (Osmanthus fragrans) flower
absolute.
4Life Aceites Esenciales Mezcla Digestiva: Fennel
(Foeniculum vulgare) oil, peppermint (Mentha x piperita) leaf oil,
ginger (Zingiber officinale) root oil, anise (Pimpinella anisum) oil,
coriander (Coriandrum sativum) fruit oil, tarragon (Artemesia
dranunculus) oil, and caraway (Carum carvi) fruit oil.
4Life Aceites Esenciales Limón: Lemon (Citrus limon) oil.
4Life Aceites Esenciales Menta: Peppermint (Mentha x
piperita) oil.
4Life Aceites Esenciales SweetShape: Lemon (Citrus
limon) peel oil, peppermint (Mentha x piperita) leaf oil,
grapefruit (Citrus paradisi) peel oil, bergamot (Citrus
bergamia) peel oil, clove (Eugenia caryophyllus) leaf
oil, juniper (Juniperus communis) fruit oil, cinnamon
(Cinnamomum zeylanicum) leaf oil, and ginger (Zingiber
officinale) root oil.

4Life Aceites Esenciales TForce: 4Life Transfer Factor
Blend (UltraFactor XF and OvoFactor), Proprietary
Blend (Sweet Orange (Citrus sinensis) peel oil, thyme
(Thymus vulgaris) leaf oil, clove (Eugenia caryophyllata)
leaf oil, clary sage (Salvia sclarea) leaf & flower oil,
patchouli (Pogostemon cablin) leaf oil, and cinnamon
(Cinnamomum zeylanicum) bark oil).
PRODUCTOS PARA LA ENERGÍA
Energy Go Stix—Moras, Naranja cítrica, Limonada
rosa, Kiwi y fresa, y Tropical: 4Life Transfer Factor
Blend (UltraFactor XF and OvoFactor), Amino Acid Blend
(l-glutamine, l-arginine, taurine, creatine, l-carnitine,
l-omithine, and α-ketoglutarate), Proprietary Blend
(eleuthero root extract, Korean ginseng plant extract,
and American ginseng root extract), and Herbal Energy
Blend (green tea leaf extract, yerba mate leaf extract,
guarana root extract, maca root extract, and Rhodiola
rosea root extract).
SALUD Y BIENESTAR GENERAL
BioEFA con CLA: Fish Oil Blend (with 500 mg
EPA and DHA) and Plant Oil Blend [flax seed oil (alpha
linolenic acid), borage seed oil (gamma linolenic acid),
and safflower seed oil (conjugated linoleic acid)].
BioGenistein Ultra: Hormone Balance Blend (soy
seed extract, black cohosh root extract, dong quai root
extract, chaste tree fruit extract, and turmeric rhizome
extract) and Proprietary Female Blend (magnolia
bark extract, eleuthero root extract, quercetin, and
l-theanine).
Bountiful Harvest Plus: Super Food Blend (chia seed,
spirulina, chlorella, and blue-green algae), Whole
Food Nutrient Blend (red pepper fruit, spinach leaf,
purple Kale leaf, acerola fruit, pumpkin fruit, carrot
root, cucumber fruit, flax seed, brown rice seed flour,
asparagus shoots, spearmint leaf, peppermint leaf,
and bladderwrack herb), and pH Balancing Blend
(apple cider vinegar, sodium bicarbonate, potassium
bicarbonate, and calcium carbonate).
Choice 50: Vitamin C, vitamin E, and Proprietary Blend
(citrus bioflavonoid fruit complex, fo-ti root, grape seed
extract, turmeric rhizome extract, rutin, milk thistle fruit
extract, quercetin, bilberry fruit extract, and resveratrol).

Fibro AMJ Fórmula Diurna: Vitamin B6, magnesium,
and Proprietary Joint Blend (glucosamine hydrochloride,
methylsulfonylmethane, bovine cartilage powder,
Boswellia serrata tree resin extract, bromelian, and
devil’s claw root extract), and Antioxidant Blend (malic
acid, n-acetyl-l-cysteine, l-cysteine, grape seed extract,
and alpha lipoic acid).
Flex4Life (cápsulas): Joint Support Blend [avocado
(Persea americana) fruit/soy, (Glycine max) seed extracts,
and hyaluronic acid] and Mobility Support Blend
[Terminalia chebula fruit extract, bromelain and trypsin
enzymes, turmeric (Curcuma longa) root extracts,

Flex4Life (crema): Water, Olea europaea (olive) fruit
oil, glycerin, polyglyceryl-6 distearate, dimethyl sulfone,
glucosamine sulfate, avocado/soy unsaponifiables, cetyl
myristoleate, soy lecithin, menthol, cetearyl alcohol,
behenyl alcohol, tocopheryl acetate, benzyl alcohol,
phenoxyethanol, butylene glycol, hydrolyzed collagen,
carbomer, xanthan gum, Salix alba (willow) bark extract,
phytic acid, Harpagophytum procumbens (devil’s claw)
root extract, Helianthus annuus (sunflower) seed oil,
Rosmarinus officinalis (rosemary) leaf extract, cetyl
alcohol, sodium hydroxide, Capsicum annuum (chili
pepper) oleoresin extract, and sodium hyaluronate.
Gurmar: Gymnema leaf and gymnema leaf extract.
Inner Sun: Thiamin, riboflavin, niacin, vitamin B6,
folic acid, vitamin B12, biotin, pantothenic acid,
and Proprietary Blend (St. John’s wort aerial parts,
chamomile aerial parts, hawthorn berry, choline, hops
flower, rosemary leaf, inositol, and para-aminobenzoic
acid).
Life C: Vitamin C (as calcium ascorbate, ascorbic acid,
dehydroascorbic acid, erythorbic acid, magnesium
ascorbate, ascorbyl palmitate, and ascorbigen).
Multiplex: Vitamin A, vitamin C, vitamin D, vitamin E,
thiamin, riboflavin, niacin, vitamin B6, folic acid, vitamin
B12, biotin, pantothenic acid, calcium, iron, iodine,
magnesium, zinc, selenium, copper, manganese,
chromium, and Proprietary Blend (citrus bioflavonoid
fruit complex, spirulina, para-aminobenzoic acid, and
rose hips fruit).
MusculoSkeletal Formula: Alfalfa aerial parts powder,
gotu kola leaf extract, devil’s claw root extract, ginger
rhizome powder, turmeric rhizome extract, and saw
palmetto fruit extract.
PBGS+: Vitamin C, Proprietary Blend (grape seed/skin
extract, cranberry fruit fiber, citrus fruit extract, green
tea leaf extract, quercetin, rutin, acerola fruit juice, apple
fruit, and pine bark extract), and NDS Digestive Enzyme
Blend (fungal protease, fungal amylase, fungal lipase,
cellulase, and pectinase).
SleepRite AMJ: Vitamin B6, Sleep Blend (valerian
root extract, hops flower, 5-HTP, chamomile aerial
parts, and melatonin), and Repair Blend (creatine
monohydrate, n-acetyl-l-cysteine, grapeseed extract,
and alpha lipoic acid).
Stress Formula: Proprietary Blend (peppermint leaf,
chamomile flower, passion flower, Ginkgo biloba leaf,
linden flower, lemon balm leaf, and valerian root), and
Stress Proprietary Extract Blend (chamomile flower
extract, Ginkgo biloba leaf extract, hops flower extract,
peppermint leaf extract, passion flower herb extract,
and valerian root extract).
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CM Super: Vitamin C, vitamin D, vitamin K,
vitamin B6, calcium, magnesium, zinc, copper,
manganese, and Proprietary Blend (boron glycinate,
l-lysine, soy lecithin, horsetail aerial parts, and
strontium chloride).

Boswellia serrata gum extract, and black pepper (Piper
nigrum) fruit extract].

PRODUCTOS RIOVIDA
4Life Transfer Factor RioVida Tri-Factor Formula:
Vitamin C, 4Life Tri-Factor Formula (UltraFactor XF,
OvoFactor, and NanoFactor) and RioVida Juice Blend
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(apple, purple grape, blueberry, açaí, pomegranate, and
elderberry juices from concentrate).
4Life Transfer Factor RioVida Burst
Tri-Factor Formula: 4Life Tri-Factor Formula
(UltraFactor XF, OvoFactor, and NanoFactor) and RioVida
Juice Blend (apple, purple grape, blueberry, açaí,
pomegranate, and elderberry juices from concentrate).
4Life Transfer Factor RioVida Stix Tri-Factor Formula:
4Life Tri-Factor Formula (UltraFactor XF, OvoFactor,
and NanoFactor) and RioVida Proprietary Blend (açaí,
blueberry, elderberry fruit powder, grape seed extract, and
pomegranate hull extract).
PRODUCTOS RITESTART
NutraStart Chocolate: Soy protein isolate, whey protein,
sunflower oil creamer, polydextrose, xylitol, cocoa powder,
maltodextrin, fructose, soy fiber, natural cocoa flavors,
Vitamin and Mineral Blend (magnesium, vitamin C, copper,
vitamin E, biotin, niacin, zinc, vitamin A, iron, calcium,
pantothenic acid, vitamin B6, thiamin, riboflavin, vitamin
B12, folic acid, and potassium), cellulose, stevia leaf
extract, UltraFactor XF, OvoFactor, salt, silicon dioxide, and
dextrose.
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NutraStart Vainilla: Soy protein isolate, whey protein,
sunflower oil creamer, polydextrose, xylitol, maltodextrin,
natural vanilla cream flavor, fructose, soy fiber, Vitamin
and Mineral blend (magnesium, vitamin C, copper, vitamin
E, biotin, niacin, zinc, vitamin A, iron, calcium pantothenic
acid, vitamin E, vitamin B6, thiamine, riboflavin, vitamin
B12, folic acid, and potassium), cellulose, stevia leaf
extract, UltraFactor XF, OvoFactor, and salt.
RiteStart: Vitamin A, vitamin C, vitamin D, vitamin E,
vitamin K2, thiamin, riboflavin, niacin, vitamin B6, folate,
vitamin B12, biotin, pantothenic acid, calcium, iron,
iodine, magnesium, zinc, selenium, copper, manganese,
chromium, molybdenum, boron, vanadium, 4Life Transfer
Factor Plus Tri-Factor Formula, BioEFA with CLA,
Proprietary OPC Blend (grapeseed extract and pinebark
extract), Proprietary Antioxidant Blend (rutin, marigold
petals extract, green tea leaf extract, alpha lipoic acid,
coenzyme Q10, and bilberry fruit extract), and Proprietary
Support Blend (glucosamine hydrochloride, calcium
d-glucarate, n-acetyl-l-cysteine, hydrolyzed collagen
powder, and Ginkgo biloba leaf extract).
RiteStart Hombre también incluye: Men’s Health Blend
(turmeric root extract, broccoli sprout extract, tomato fruit
extract, soya bean seed extract, and diindolylmethane).
RiteStart Mujer también incluye: Women’s Health
Blend (ipriflavone, turmeric, soya bean seed extract,
turmeric, broccoli sprout extract, and diindolylmethane).
RiteStart Niños y Adolescentes: Vitamin A, vitamin
C, vitamin D, vitamin E, vitamin K, thiamin, riboflavin,
niacin (as niacinamide), vitamin B6, folate, vitamin
B12, biotin, pantothenic acid, calcium, iron, iodine,
magnesium, zinc, selenium, copper, manganese,
chromium, and 4Life Tri-Factor Formula (UltraFactor
XF, OvoFactor, and NanoFactor).
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PRODUCTOS enummi SPA
Manteca corporal: Water, Carthamus tinctorius (safflower)
seed oil, Prunus amygdalus dulcis (sweet almond) oil,
diheptyl succinate, Butyrospermum parkii (shea) butter,
glyceryl stearate, glycerin, cetearyl alcohol, stearic acid,
sorbitol, cetearyl olivate, Persea gratissima (avocado) fruit
extract, Macadamia ternifolia seed oil, Argania spinosa
kernel oil, Camellia sinensis leaf extract, Cucumis sativus
(cucumber) fruit extract, Mangifera indica (mango) fruit
extract, Aloe barbadensis leaf juice, Theobroma cacao
(cocoa) seed butter, tocopheryl acetate, xanthan gum,
sorbitan olivate, capryloyl glycerin/sebacic acid copolymer,
potassium sorbate, sodium phytate, citric acid, Lonicera
caprifolium (honeysuckle) flower extract, Lonicera japonica
(honeysuckle) flower extract, and fragrance.
Exfoliante corporal: Water, sodium C14-16 olefin
sulfonate, Prunus armeniaca (apricot) seed powder,
cocamidopropyl betaine, glycerin, acrylates/C10-30 alkyl
acrylate crosspolymer, Prunus armeniaca (apricot) kernel
oil, Carica papaya (papaya) fruit extract, Cocos nucifera
(coconut) oil, Aloe barbadensis leaf juice, Helianthus
annuus (sunflower) seed oil, sodium benzoate, potassium
sorbate, tetrasodium EDTA, aminomethyl propanol,
methylisothiazolinone, methylchloroisothiazolinone,
and fragrance.
Gel refrescante para masaje: Water, dimethicone,
Cinnamomum camphora (camphor) bark oil, menthol,
PEG-40 hydrogenated castor oil, decyl glucoside,
polyacrylamide, Eucalyptus globulus leaf oil, Mentha
piperita (peppermint) oil, Citrus grandis (grapefruit) seed
extract, glycerin, carbomer, aminomethyl propanol,
C13-14 isoparaffin, laureth-7, tetrasodium EDTA, and
phenoxyethanol.
Crema de tratamiento para pies: Water, glycerin, stearic
acid, propanediol, cetyl alcohol, ethylhexyl palmitate,
Rosmarinus officinalis (rosemary) leaf oil, Mentha x piperita
(peppermint) oil, Melaleuca alternifolia (tea tree) leaf
oil, beeswax, menthol, menthyl lactate, jojoba esters,
dimethicone, octyldodecyl stearate, Lonicera japonica
(honeysuckle) flower extract, Eucalyptus globulus leaf oil,
Lonicera caprifolium (honeysuckle) flower extract, and
stearyl alcohol.
Mascarilla de barro: Water, kaolin, glycerin, caprilic/
capric triglyceride, cetyl alcohol, squalane, Laminaria
digitata extract, Spirulina maxima extract, Aloe barbadensis
leaf juice, tocopherol, potassium sorbate, magnesium
aluminum silicate, glyceryl stearate, carrageenan, sodium
phytate, xanthan gum, ceteareth-20, ethylhexylglycerin,
PEG-100 stearate, cetearyl alcohol, fragrance, PEG-45
palm kernel glycerides, and phenoxyethanol.

Nota: para consultar la lista de ingredientes de los
productos 4Life Fortify y enummi Cuidado Personal,
por favor visita, usspanish.4life.com.
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La compañía con los mejores
suplementos para el sistema
inmunitario en los Estados Unidos

¡4Life recibió el galardón 2019 de LUXlife Magazine por los Mejores Suplementos
para el Sistema Inmunitario en los Estados Unidos! Todos los años, LUXlife rinde
homenaje a las compañías con mejor desempeño en su clase, en categorías que
incluyen la moda, alimentos y bebidas, viajes y turismo, entretenimiento y más.

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