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QUIÉNES
SOMOS



En 1998 los fundadores de 4Life ,  David y  Bianca Lisonbee,  
lanzaron el  producto dist int ivo de la  compañia ,  4Life Transfer  
Factor ®.  Actualmente,  las personas de más de 50 países 
disfrutan del  respaldo que ofrecen los productos de 4Life.

Nuestros Af i l iados en todo el  mundo compar ten la  c iencia de 
los productos de 4Life ,  a l  igual  que la  opor tunidad de lograr  e l  
éxi to y  d isfrutar  de los benef ic ios de un est i lo  de v ida 
saludable.

QUIÉNES SOMOS



VALORES



Ciencia

Éxito

Servicio

Satisfacción

NUESTROS VALORES



FÓR
MULAS



NUESTRAS FÓRMULAS

Como resultado de la  invest igación,  4Life ha desarrol lado 
diferentes fórmulas para adecuarse al  b ienestar  de cada 
persona.  Transfer  Factor ® Tr i  Factor ® Formula es e l  resultado 
de una combinació de dos elementos de nutr ic ión impor tantes:

1.  La proteína der ivada del  calostro bovino.
2.  La proteína der ivada de la  yema de huevo de gal l ina.

4Life Transfer  Factor ® Plus TM

La sinergia entre Transfer  Factor ®Tr i  Factor ®Formula ,  otros 
ingredientes y  una buena al imentación son la  combinación 
escencial  para tu cuerpo.



PRO
DUCTOS





¿Qué es 4Life Transfer Factor® Tri-Factor®

 Fórmula?

Características claves

Es el poder de elementos nutricionales, para 
mantenerte con un balance saludable y con un 
funcionamiento óptimo de los factores internos de tu
cuerpo, los cuales te protegen diariamente.

Proporciona el respaldo nutricional óptimo que tu 
cuerpo necesita.
La combinación de Tri-Factor® que se encuentra en 
Transfer Factor® Tri-Factor® Formula es el resultado 
de una combinación de dos elementos de nutrición 
importantes: la proteína derivada del calostro bovino 
y de la yema de huevo de gallina.

Bienestar general

TRANSFER FACTOR  TRI-FACTOR FÓRMULAPRODUCTOS

Soporte primario

¿Sabías qué?
Estos elementos son naturales, puesto que son 
proteínas que ya se encuentran en tu cuerpo; sin 
embargo tu cuerpo necesita más, y la fórmula 
Tri-Factor® te lo da.
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430 mg60
c/unidadunidades

Consumir 2 a 3 
cápsulas al día.

Con un vaso con 
agua.

Modo de empleo: 

ALMACENAR EN UN LUGAR FRESCO Y SECO

ENVASE

PUNTOS

A BASE DE:

Calostro
bovino

Yema
de huevo



¿Qué es 4Life Transfer Factor® Plus™
Tri-Factor®Fórmula?

Características claves

4Life Transfer Factor® Plus™ Tri-Factor® Formula 
brinda el máximo nivel de nuestros ingredientes 
patentados. La sinergia entre Tri-Factor® Formula, 
otros ingredientes y una buena alimentación son la 
combinación esencial para tu cuerpo.
Es el poder de elementos nutricionales para 
mantenerte con un balance saludable y con un 
funcionamiento óptimo de los factores internos de tu
cuerpo, los cuales te protegen diariamente.

Incluye las proteínas de calostro bovino, yema de 
huevo de gallina e ingredientes adicionales 
conocidos por su capacidad nutritiva como los 
hongos shiitake y maitake, junto con cordyceps, 
hexafosfato de inositol, beta glucanos y granos de 
soya en polvo, para proporcionar un respaldo amplio 
a tu cuerpo y respaldar una buena alimentación 
integral.

TRANSFER FACTOR  TRI-FACTOR FÓRMULAPRODUCTOS
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ENVASE

PUNTOS

A BASE DE:

Respaldo nutricional
Soporte primario

NIÑOS: Consumir 1 cápsula al día.
ADULTOS: Consumir 2 o 3 cápsula al día.

Con un vaso con 
agua.

Modo de empleo: 

ALMACENAR EN UN LUGAR FRESCO Y SECO

472 mg90
c/unidadunidades

Calostro
bovino

Yema
de huevo

Zinc

Avena



90
unidades

¿Qué es 4Life Transfer Factor® Masticable 
Tri-Factor® Fórmula?

Características claves

4Life Transfer Factor®Masticable Tri-Factor® Formula, 
ofrece un avance significativo en el respaldo 
nutricional con Tri-Factor® Formula, la combinación 
excepcional del extracto de calostro bovino y la yema 
de huevo en una deliciosa tableta cítrica cremosa.
Contiene ingredientes para una dieta balanceada.

Promueve el funcionamiento saludable para un 
respaldo nutricional, el cual a su vez promueve una 
energía óptima y la función saludable del resto de los
sistemas del cuerpo.

Es una presentación práctica para recibir tu ración 
diaria de Tri-Factor®Formula en una tableta 
masticable con sabor cítrico cremoso.

TRANSFER FACTOR  TRI-FACTOR FÓRMULAPRODUCTOS
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Consumir 2 
porciones al día.

Con un vaso con 
agua.

Modo de empleo: 

ALMACENAR EN UN LUGAR FRESCO Y SECO

Sabor a 
naranja

ENVASE

PUNTOS

A BASE DE:

Calostro
bovino

Yema
de huevo



Beneficios con Riovida Stix
Bebida instantánea en polvo enriquecido con
calostro bovino y yema de huevo.
Respalda el bienestar general con 4Life Transfer
Factor® en cada porción.
Ofrece antioxidantes esenciales provenientes del
açaí, granada, uva, y arándanos.

¿Qué es 4Life Transfer Factor® Riovida Stix®

Tri-Factor® Fórmula?

Características claves

Riovida Stix® ofrece beneficios al bienestar general, 
en un práctico sobrecito con una mezcla en polvo.
Te provee una porción completa de 4Life Transfer 
Factor® Tri-Factor®Formula, más antioxidantes 
provenientes del açaí, granada, uva y arándanos.

Una forma práctica y económica para compartir.
Contiene ingredientes que han probado ser fuentes
de antioxidantes y respaldar el bienestar general.
Bajo aporte de calorías.

TRANSFER FACTOR  TRI-FACTOR FÓRMULAPRODUCTOS
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Bienestar general
Soporte primario

Antioxidantes
Agregar 1 sobre 
o sachet

En 8 a 12 oz (237 - 355 ml) 
de agua.

Modo de empleo: 

MEZCLAR HASTA QUE EL PRODUCTO SE HAYA DISUELTO

8 g15
c/sobresobres

ENVASE

PUNTOS

A BASE DE:

AçaíGranada MoraUva Calostro
bovino

Yema
de huevo



¿Qué es 4Life Transfer Factor®

 Riovida Burst® Tri-Factor® Formula?

Características claves

Con un torrente de la vitalidad del açaí, granada, 
arándano, baya de saúco y uva morada; esta mezcla 
de jalea rica en antioxidantes contiene la exclusiva 
Tri-Factor® Formula, una combinación de los 
concentrados exclusivos de 4Life, tales como 
calostro bovino y yema de huevo.

Es el primer y único producto de jalea que contiene
calostro bovino y yema de huevo.
Brinda la forma más sencilla e impactante de
compartir, en un paquete de 30 ml.
Proporciona una fuente rica de antioxidantes.

TRANSFER FACTOR  TRI-FACTOR FÓRMULAPRODUCTOS

¿Sabías qué?
4Life Transfer Factor® RioVida Burst® Tri-Factor® 

Formula no requiere refrigeración, lo cual lo hace 
conveniente para llevar donde quiera que vayas.

06 peru.4life.com

Consumir 1 paquete al día.

Modo de empleo: 

ALMACENAR EN UN LUGAR FRESCO Y SECO

Antioxidante
Bienestar general

Soporte primario

Aporta energía
Soporte secundario

30 ml15
c/paquetepaquetes

ENVASE

PUNTOS

AçaíGranadaArándanoBaya de 
saúco

Uva

A BASE DE:

Calostro
bovino

Yema
de huevo



¿Qué es 4Life Transfer Factor®

 Riovida® Tri-Factor Formula?

¿Sabías qué?

Este jugo de frutas ofrece los beneficios 
antioxidantes y energéticos de frutas específicas, 
ricas en antioxidantes como el açaí la granada el 
arándano la baya de saúco y la uva morada.
Además, es la primera bebida que contiene la fórmula 
Tri-Factor®, la cual combina las proteínas derivadas 
del calostro bovino y de la yema de huevo de gallina, 
para proveer un alimento concentrado y sinérgico.

Riovida® es la única bebida nutricional que combina
la fórmula Tri-Factor® con frutas ricas en 
antioxidantes.

TRANSFER FACTOR  TRI-FACTOR FÓRMULAPRODUCTOS
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16500
racionesmililitros

ENVASE

PUNTOS

A BASE DE:

Proporciona respaldo nutricional.
Proporciona los beneficios antioxidantes del açaí, 
granada, arándano, baya de saúco y la uva.

Soporte primario

Consumir 30 ml al día.Agitar bien antes de servir

Modo de empleo: 

REFRIGERARSE DESPUÉS DE ABRIR

Calostro
bovino

Yema
de huevo

Uva MoraManzana Granada

Açaí Baya de 
saúco



TARGETED
TRANSFER  FACTOR



¿Qué es 4Life Transfer Factor® Bellevie®?

564 mg60
cada unidadunidades

Ingredientes

Contiene calostro bovino y yema de huevo para
reforzar naturalmente el bienestar general.
Contiene una mezcla de antioxidantes, fitoestrógenos 
e índoles.
Promueve nutricionalmente el bienestar general de la 
mujer.

Hoja de té verde, mezcla de crucíferas (brócoli, col y 
kale), gelatina de orígen porcino, semilla de lino, 
semilla de soya, calostro de bovino y yema de huevo 
(4Life Transfer Factor®), semilla de uva, calcio de 
glucarato, aceite de clavo de olor y ácido fólico.

Modo de empleo: 

ALMACENAR EN UN LUGAR FRESCO Y SECO

Yema
de huevo

Semilla de lino

TARGETED TRANSFER FACTORPRODUCTOS
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PUNTOS

ENVASE

Consumir 2 
cápsulas al día.

Con un vaso con 
agua.

Calostro
bovino

Hojas de Te verde

A BASE DE:

Semilla 
de soya



Equilibrio óptimo
Soporte primario

Antioxidante
Soporte secundario

¿Qué es 4Life Transfer Factor® GluCoach™?

¿Sabías qué?

4Life Transfer Factor® GluCoachTM está formulado 
para el apoyo del funcionamiento del metabolismo 
saludable. Enriquecido con Targeted Transfer Factor® 
y una combinación exclusiva de ingredientes 
saludables, lo cual ayuda a mantenerte balanceado.

La línea de productos Targeted Transfer Factor® 
combina el poderoso ingrediente concentrado de 
calostro bovino en polvo y yema de huevo en polvo 
con ingredientes particulares, para beneficio de un 
respaldo específico.

TARGETED TRANSFER FACTORPRODUCTOS

Características claves
Contiene la tecnología de la línea Targeted Transfer
Factor®.
Brinda respaldo antioxidante.
Apoya el funcionamiento del metabolismo saludable.
Contiene una mezcla exclusiva de Pterocarpus
marsupium, Gymnema silvestre, polvo de semilla de
fenugreco, polvo de fruta Momordica charantia y
ginseng coreano para el balance que necesitas.
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496.20 mg120
cada unidadunidades

Consumir 1 
cápsula al día.

Con un vaso con 
agua.

Modo de empleo: 

ALMACENAR EN UN LUGAR FRESCO Y SECO

ENVASE

PUNTOS

A BASE DE:

Yema
de huevo

Plantas

Calostro 
bovino



¿Qué es 4Life Glutamine Prime™?

563 mg120
cada unidadunidades

4Life® Glutamine PrimeTM ofrece una fuente adicional 
de respaldo para una función metabólica saludable, 
especialmente durante periodos de mucho estrés y 
prácticas anaeróbicas intensas.
La glutamina es constantemente requerida y utilizada 
por el sistema muscular, pero su reserva se puede 
agotar por causa del estrés diario, tal como el
ejercicio y entrenamiento para eventos deportivos y 
las ocupaciones del día a día.

Modo de empleo: 

ALMACENAR EN UN LUGAR FRESCO Y SECO

A BASE DE:

TARGETED TRANSFER FACTORPRODUCTOS
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PUNTOS

ENVASE

¿Sabías qué?
La glutamina es sintetizada por la mayoría de los 
tejidos del cuerpo, y es absorbida a través del 
consumo de alimentos, tales como carnes, productos
lácteos y frijol.

Consumir 2 
cápsulas s al día.

Con un vaso con 
agua.

Calostro
bovino

Glutamina



Salud ocular
Soporte primario

¿Qué es 4Life Transfer Factor® Vistari?
4Life Transfer Factor® Vistari ofrece respaldo 
específico para la visión y a la salud de los ojos.
Contiene luteína y zeaxantina, así como ingredientes 
que dan respaldo a la vista y a la salud ocular.

TARGETED TRANSFER FACTORPRODUCTOS

Características claves
4Life Transfer Factor® Vistari contiene nutrientes para
promover el mantenimiento de la salud ocular.
Los carotenoides, como la luteína y la zeaxantina, se 
encuentran como pigmentos de color en el ojo 
humano (mácula y retina), ofrecen protección vital y 
beneficios antioxidantes para la mácula ocular.
Los extractos de baya de arándano y grosella negra 
brindan un poderoso respaldo antioxidante para los 
ojos.
La vitamina A contribuye al mantenimiento de la 
visión en condiciones normales y contribuye al 
funcionamiento normal del sistema inmunitario.
La vitamina C contribuye a la protección de las 
células frente al daño oxidativo, contribuye a la 
formación normal de cólageno para el 
funcionamiento normal de la piel y contribuye al 
funcionamiento normal del sistema inmunitario. La 
vitamina E contribuye a la protección de las células 
frente al daño oxidativo.
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60
unidades

Consumir 1 
cápsula al día.

Con un vaso con 
agua.

Modo de empleo: 

ALMACENAR EN UN LUGAR FRESCO Y SECO

ENVASE

PUNTOS

A BASE DE:

Yema
de huevo

Calostro 
bovino

Baya de 
arándano

Grosella 
negra



Coadyuvante de la función cognitiva.
Uso tradicional recomendado:

Funcionamiento normal del cerebro
Soporte primario

Antioxidante
Soporte secundario

¿Qué es 4Life Transfer Factor® ReCall™ 
Cápsula?
Es un producto natural que respalda la salud cognitiva, 
como la capacidad de aprender y recordar, además, es 
una fuente de antioxidantes. La perfecta combinación de 
extractos de diversas plantas hace que, 4Life Transfer 
Factor® ReCall Cápsula tenga como función principal, 
aplacar el daño oxidativo que perjudica a nuestro cerebro, 
protegiéndolo del deterioro cognitivo que se genera con el
paso de los años.

TARGETED TRANSFER FACTORPRODUCTOS

¿Sabías que?
Los ingredientes utilizados dentro de 4Life Transfer 
Factor® ReCall Cápsula, incluyen extractos de plantas 
como Té verde, Ginseng, Ginkgo Biloba, Cúrcuma, Frutos 
cítricos, Uva, Lecitina de Soya y nuestra fórmula exclusiva 
4Life Tri Factor Formula que incluye una mezcla en base a 
calostro bovino y yema de huevo.
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90
unidades

Consumir 3 
cápsulas al día.

Con un vaso con 
agua.

Modo de empleo: 

ALMACENAR EN UN LUGAR FRESCO Y SECO

ENVASE

PUNTOS

A BASE DE:

Yema
de huevo

Calostro 
bovino

Hojas de Te verdeRaíz de cúrcuma



Fuente de colágeno hidrolizado (aminoácidos esenciales y 
no esenciales). Salud y belleza de la piel.

Respaldo Primario

¿Qué es 4Life Transfer Factor® Collagen
Polvo para Suspensión Oral?
Es un suplemento dietario con una combinación única a 
base de colágeno hidrolizado, vitamina C, vitamina E y 
nuestra tecnología Tri Factor® Formula que incluye una 
mezcla de calostro bovino y yema de huevo.
Transfer Factor® Collagen Polvo para Suspensión Oral 
ayuda a mantener los niveles de colágeno en el cuerpo para 
el funcionamiento normal de los huesos, músculos, 
articulaciones y piel. Transfer Factor® Collagen Polvo para 
Suspensión Oral es una fuente de colágeno hidrolizado y 
provee un aporte de antioxidantes.

TARGETED TRANSFER FACTORPRODUCTOS

¿Sabías que?
Las proteínas de colágeno son moléculas muy grandes que
comprenden aminoácidos de cadena larga y el cuerpo 
toma un largo tiempo para digerirlas y absorberlas; sin 
embargo, Transfer Factor® Collagen Polvo para 
Suspensión Oral contiene colágeno hidrolizado, el cual se 
compone de pequeños péptidos de colágeno de bajo peso
molecular y aminoácidos libres, mejorando 
significativamente su digestión y permitiendo que tu 
cuerpo lo absorba de forma más rápida y eficiente.

12 peru.4life.com

Con un vaso con 
agua.

Modo de empleo: 

ALMACENAR EN UN LUGAR FRESCO Y SECO

ENVASE

PUNTOS

A BASE DE:

Yema
de huevo

Calostro 
bovino

6.6 g15
c/sobresobres

Mezclar un 
sobrecito

Antioxidante
Respaldo Primario

Vitamina E

E
Vitamina C

C



SHAPERITE
4LIFE



Suero de leche

¿Qué es Energy Go StixTM?

¿Sabías qué?

Energy Go StixTM está formulado para brindarte 
energía en los días de mucha actividad, ofreciéndote 
un refuerzo de energía natural sin la euforia y 
posterior decaída que provocan otros productos.
Formulado con ingredientes fortificantes y 
energéticos naturales, también contiene Tri-Factor® 
Formula, la combinación excepcional del extracto de 
calostro bovino y la yema de huevo.

En Sudamérica, las hojas de hierba mate se usan para 
preparar una bebida energética; como tónico para los 
nervios y la depresión. Los indígenas la han 
considerado como “La bebida de los dioses” y la han
usado por siglos.

Combina ingredientes naturales que aportan energía
como la yerba mate, guaraná, extracto de té verde.
Gracias a su práctica presentación individual, es ideal
para llevarlo contigo a todas partes.

PRODUCTOS

Características claves
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5 g30
c/sobresobres

Mezclar un 
sobrecito

En 240 ml de 
agua.

Modo de empleo: 

ALMACENAR EN UN LUGAR FRESCO Y SECO

Guaraná

ENVASE
PUNTOS

Energía
Soporte primario

A BASE DE:

SHAPERITE 4LIFE

Extracto de
Té verde

Yema
de huevo

Yerba mate



¿Qué es NutrastarTM?

30960
racionesgramos

Beneficios con NutrastarTM

NutrastartTM es una mezcla instantánea de soya, 
suero bovino y yema de huevo, fortificada con 
vitaminas y minerales.

Provee una nutrición balanceada.
Bajo en grasa y calorías.
Contiene vitaminas, minerales y 6 gramos de fibra
dietética por ración.

Agregar 2 
cucharadas

En  240 ml de 
agua.

Las alternativas de alimentos saludables no siempre 
son muy apetecibles, ¡pero ésta sí lo es!.NutraStartTM 

sabor a chocolate está repleta de componentes 
esenciales que contribuirán a una alimentación 
nutritiva y saludable, como 6 gramos de fibra, 18 
gramos de proteína de soya y suero de leche, 
vitaminas, minerales y la fórmula exclusiva de 4Life 
Transfer Factor®.

¿Sabías qué?

Modo de empleo: 

LICUAR O MEZCLAR Y TOMAR INMEDIATAMENTE

Yema de huevo

Aceite de 
girasol

Saborizante 
de chocolate

Soya en polvo

A BASE DE:

SHAPERITE 4LIFEPRODUCTOS
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PUNTOS

ENVASE

Refuerzo de alimentación nutritiva.
Soporte primario

Aporta energía.
Soporte secundario

Suero
bovino



4LIFE
TRANSFORM



¿Qué es PRO TF®?

46
racionesgramos

Beneficios con PRO TF®

PRO-TF® contiene la mejor fuente de proteína para 
respaldar esos cambios significativos y ayudar a 
lograr los resultados que deseas. Con PRO-TF® 
Proteína y vive una vida jovial y vibrante.

Desarrollar o conservar la masa muscular.
Mejorar el desempeño deportivo y la recuperación.
Sólo aporta 70 calorías por porción.
Libre de gluten.
Delicioso sabor a vainilla cremosa.
Verte y sentirte fantástico.
Contiene suero de leche y yema de huevo, una
fórmula altamente hidrolizada(HDH), lo que la hace
absorbible y fácil de digerir.

Mezclar una
(1) cuchara.

En 180 o 300 ml 
de agua fría.

Desarrollo de la masa muscular.
Provee 600 mg de 4Life Transfer Factor® Tri-Factor® 
Formula en cada porción.

Características claves

Modo de empleo: 

AGITAR VIGOROSAMENTE EN UN TAZÓN MEZCLADOR

Yema de
huevo

Saborizante de 
Vainilla

Suero de leche

ENVASE

PUNTOS

A BASE DE:

4LIFE TRANSFORMPRODUCTOS
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Calostro 
bovino



¿Qué es Renuvo®?

Características claves

Renuvo® es una fórmula para cualquier persona 
mayor de 18 años que busca un respaldo ante a los 
factores estresantes de la vida diaria, como la mala 
alimentación, ejercicios intensos. Incluye 4Life 
Transfer Factor® que respalda la alimentación.

Incluye ingredientes como: hoja de té verde, Brócoli 
en polvo (vástago y tallos), raíz de cúrcuma, semillas 
de café, Gluconato de Zinc, mezcla de calostro bovino 
y yema de huevo (Tri-Factor®Formula), fruto de uva, 
Dioxido de silicio, Ácido esteárico, fruto de pimienta 
negra y vitamina D3.

Ofrece el proceso patentado en Estados Unidos de 
4Life® Tri-Factor® Formula, uno de los más 
revolucionarios para el respaldo nutricional óptimo 
que tu cuerpo necesita.

Antioxidante
Bienestar general

4LIFE TRANSFORMPRODUCTOS

Soporte primario

18 peru.4life.com

120 539 mg
unidades c/unidad

Consumir 2 
cápsulas al día.

Con un vaso con 
agua.

Modo de empleo: 

ALMACENAR EN UN LUGAR FRESCO Y SECO

Raíz de cúrcuma

Semillas
de café

ENVASE

PUNTOS

Te verde y brócoli 
en polvo

Yema
de huevo

A BASE DE:

Calostro 
bovino



¿Qué es 4Life Trasnform BRNTM ?

¿Sabías qué?

4Life Transform BRNTM es una mezcla exclusiva a 
base de frutos cítricos (naranja y toronja), semilla de 
mango, concentrado de pimiento y magnesio.

Combina 4Life Transform BRNTM con ejercicios y una 
alimentación saludable para mejores resultados.

Utilizar 4Life Transform BRNTM junto con PRO-TF® es 
la combinación perfecta para una composición 
corporal saludable .

4LIFE TRANSFORMPRODUCTOS
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Polvo de 
naranja

Polvo de 
toronja

Semilla de 
mango

ENVASE

PUNTOS

A BASE DE:

Consumir 2 a 4 
cápsulas al día.

Con un vaso con 
agua.

Modo de empleo: 

ALMACENAR EN UN LUGAR FRESCO Y SECO

80 497 mg
unidades c/unidad

Pimiento Magnesio

Mg



BIENESTAR
GENERAL



Soporte primario
Limpieza, desintoxicación

Soporte secundario
Digestión

¿Qué es Fibre System Plus™?
Fibre System Plus™ contiene ingredientes que 
aportan fibra dando bienestar interior y confortable, al 
respaldar el funcionamiento saludable del sistema 
digestivo.

Modo de empleo: 

ALMACENAR EN UN LUGAR FRESCO Y SECO

BIENESTAR GENERALPRODUCTOS
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Ingredientes
Arroz integral, cáscara de psyllium, fruto de arándano, 
semilla de calabaza, flor de clavo de olor, fruto de 
manzana, corteza de cáscara sagrada, raíz de 
jengibre, pimienta negra, raíz de genciana, fruto de 
papaya, fruto de piña, corteza inferior de olmo 
resbaladizo, raíz de regaliz, goma xantana, hoja de 
perejil, fruto de ciruela pasa, hoja de salvia, corteza de 
frángula, estearato de magnesio, raíz de malvavisco, 
flor de lúpulu, polen de abeja, musgo irlandés, flor de 
manzanilla, algalga espirulina.

Consumir 1 sobre 
tres veces al día.

Con un vaso con 
agua.

30
sobres

ENVASE

PUNTOS

Fruto de 
arándano

Arroz 
integral

A BASE DE:

Raíz de
jengibre



Soporte primario
Purificación natural

¿Qué es Tea4LifeTM? 
Tea4LifeTM es una combinación deliciosa de hierbas 
con sabor a manzana y canela. La hoja de sena, té 
verde, echinacea y naranja amarga proveen un 
respaldo calmante en este té con sabor a manzana. 
Formula natural para mejorar la salud interna y el 
equilibrio.

BIENESTAR GENERALPRODUCTOS

Ingredientes
Hoja de sen, hoja de estevia, corteza de canela, 
corteza de frángula, raíz de jengibre, saborizante a 
manzana, cáscara de naranja, hoja de té verde, hoja 
de equinácea, hoja de rooibos, raíz de astrágalo, fruto 
de naranja amarga.
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Colocar un sobre
de té en una taza

Agregue agua hirviendo
y déjela reposar de 4 a 6 min.

Modo de empleo: 

ALMACENAR EN UN LUGAR FRESCO Y SECO

2 g30
c/sobresobres

ENVASE

PUNTOS

Saborizante 
a manzana

Cáscara
de naranja

Raíz de
jengibre

Corteza
de canela

Hoja de
Estevia

Hojas de
Sen

A BASE DE:



¿Qué es CM SuperTM? 
CM SuperTM provee un respaldo de calcio y magnesio 
para el metabolismo óseo saludable y la salud del 
sistema estructural.

Modo de empleo: 

ALMACENAR EN UN LUGAR FRESCO Y SECO

Consumir 3 
tabletas al día.

Con un vaso con 
agua.

90
unidades

ENVASE

A BASE DE:

PUNTOS

¿Sabías qué?
Con su alta porción en calcio contribuye al 
funcionamiento normal de los músculos, de la 
neurotransmisión y de las enzimas digestivas. 
Además brinda lo necesario para el mantenimiento de 
los huesos y dientes en muy buenas condiciones, y en 
todas las edades.

Por su contenido de magnesio contribuye al 
metabolismo energético y al funcionamiento del 
sistema nervioso y de los músculos. Además 
contribuye a la síntesis proteica y a la función 
psicológica.

Soporte primario
Músculos, huesos y articulaciones

BIENESTAR GENERALPRODUCTOS
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Magnesio

Mg
Calcio

Ca



CUIDADO
PERSONAL



¿Qué es 4Life Enummi® Intensive Body 
Lotion (Loción corporal intensiva)?

2508.5
mililitrosonzas

Es una loción que promueve una piel suave y 
delicada.

Formulada especialmente para respaldar una piel 
suave en climas secos.
Contiene antioxidantes e ingredientes humectantes 
para proteger y suavisar la piel.
Provee nutrición para una piel suave y saludable.

Modo de empleo: 

ALMACENAR EN UN LUGAR FRESCO Y SECO

Aloe Vera Manteca de karité

A BASE DE:

CUIDADO PERSONALPRODUCTOS
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PUNTOS

ENVASE

Características claves
Contiene té blanco para proteger la piel de los
elementos.
Aporta una gran variedad de minerales y amino
ácidos para la piel.
Promueve una piel suave, sedosa con aloe vera y
manteca de karité.

Distribuya generosamente sobre la piel 
de todo el cuerpo.

Fórmula
Tri-Factor



Cuidado bucal
Soporte primario

¿Qué es Enummi® Toothpaste (Pasta dental)?
Ofrece una fórmula libre de flúor.
Contiene xilitol para combatir la caries.

CUIDADO PERSONALPRODUCTOS

Principales características
Disuelve la película alimenticia para obtener una 
sonrisa limpia y brillante.
Refresca la respiración con un refrescante sabor a 
menta.
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4
onzas

113
gramos

Aplique una pequeña 
cantidad de pasta al 
cepillo

Cepíllese  bien, 
despúes de cada 
comida

Modo de empleo: 

ENVASE

PUNTOS

A BASE DE:

Refrescante
sabor a menta

Fórmula
Tri-Factor



CUIDADO
DE LA PIEL





Método ancestral coreano
con enfoque en el agua

Sal de tu rutina diaria y adéntrate en tu mundo con un nuevo 
régimen para el cuidado de la piel, diseñado para transformar la 
apariencia de tu piel con fórmulas inspiradas en la naturaleza, ricas 
en humectantes y técnicas tradicionales coreanas de belleza. 
Nutritivo, sabio y natural, aKwa es la manifestación práctica y 
perpetua del cuidado de la piel.

Mezclas de té verde y fermentos ancestrales, agua aromática de 
rosas y otras valiosas fuentes de agua se combinan en fórmulas 
perfectas que incorporan la ciencia simple de la renovación y 
actúan como protector ante los factores estresantes diarios del 
medio ambiente.

CUIDADO DE LA PIELPRODUCTOS
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Cuanto menos mejor
Olvídate de los ingredientes agresivos que pueden 
afectar la apariencia saludable de tu piel a largo plazo 
solo por obtener resultados temporales. La nueva ola 
para el cuidado de la piel es delicada, sostenible y se 
elabora con materiales funcionales que son suaves 
con la piel y con el medio ambiente. Esta línea de 
productos es libre de parabenos, no contiene 
ingredientes innecesarios y es libre de crueldad 
animal. En otras palabras, cuanto menos mejor.

Impecable. Perpetuo. Práctico

CUIDADO DE LA PIELPRODUCTOS

Fórmulas libres de parabenos, sulfatos y ftalatos.
Libre de crueldad animal - Nunca probadas en
animales.
Fórmulas libres de gluten.
Fórmulas apropiadas para veganos.
Sometido a pruebas dermatológicas para verificar su
delicadeza en la piel.
Fragancias completamente naturales.
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Lo ritual se combina con
lo básico
aKwa te ofrece la experiencia del ritual coreano de cuidado 
de la piel a través de un programa simplificado que ayuda a 
que tu piel alcance, dentro de tu estilo de vida ocupado, lo 
que los coreanos llaman “chok chok”, un cutis que 
literalmente irradía luminosidad.
Ofrecemos una rutina de belleza que incluye pasos simples 
a seguir.

Nuestros pasos básicos abordan de manera única los 
problemas comunes, mientras que nuestros pasos rituales 
consienten a la piel, desencadenando fantasías de 
aventuras paradisiacas y baños suntuosos de leche.

CUIDADO DE LA PIELPRODUCTOS

peru.4life.com

Pasos básicos
Estos son los productos que usarás cada día, por la mañana 
y por la noche.

Pasos rituales
Incorporarás dos mascarillas especiales a tu régimen de la
mañana o de la noche. Una o dos veces a la semana.
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CUIDADO DE LA PIELPRODUCTOS
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PASOS BÁSICOS
(MAÑANA / NOCHE)

PASO 1

PASOS
Limpiador en aceite con efecto 

espumoso.

PASO 2 Tónico cuatro en uno.

PASO 3 Suero de vitaminas.

PASO 4 Crema para el contorno de ojos.

PASO 5 Crema humectante.

RITUAL Mascarilla de barro volcánico.

RITUAL Mascarilla hidratante de velo.

PASOS RITUALES*
(MAÑANA O NOCHE)

* PASOS RITUALES: Intégralos a tus pasos básicos. Usa cada ritual, una o dos veces a la semana para obtener  
   resultados óptimos.



Limpiador en aceite con efecto espumoso
PASO BÁSICO 1

100
mililitros

Al ser el primer paso en tu ritual de cuidado de la piel, este 
limpiador ofrece un nuevo comienzo.
Sus aceites delicados eliminan los residuos antes de 
convertirse en un limpiador espumoso. Salpica agua para 
obtener un acabado totalmente impecable, placentero y 
suave.

El agua de té verde fermentado y el agua de mar se 
combinan para brindar una limpieza refrescante y 

efectiva; el fermento de arroz refina los poros y aporta 
enzimas que nutren y suavisan la piel para hidratarla y 

purificarla. 

Modo de empleo: 

1

2

3

4

PARA USO DIARIO POR LA MAÑANA Y POR LA NOCHE.

A BASE DE:

CUIDADO DE LA PIEL

SALPICA . ENJUAGA . REFRESCA

PRODUCTOS
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PUNTOS

ENVASE

Bombear una o dos veces el producto y aplicar la 
cantidad dispensada sobre la piel seca con un masaje 
suave, cubriendo todo el rostro y evitando el área de los 
ojos.

Agregar agua a temperatura ambiente, hacer espuma y 
enjuagar.

Secar dando palmaditas ligeras.

Continuar la rutina con el Tónico Cuatro en uno.

Té verde Fermento de arroz



CUIDADO DE LA PIELPRODUCTOS
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  Tónico cuatro en uno
PASO BÁSICO 2

100
mililitros

Nuestro tónico para aclarar e iluminar, es la manera 
perfecta de preparar tu piel para una limpieza y 
humectación adicional, así como para prepararla para la 
aplicación de cosméticos, fijar la apariencia de maquillaje 
o para rociar la piel a cualquier hora del día, para que esta 
pueda brillar como si fuera un glaciar resplandeciente en 
un mar color zafiro.

El agua de té verde fermentado se combina con el agua 
de rosas para aclarar y dar luminosidad a la piel.

Modo de empleo: 

1

2

3

4

PARA USO DIARIO POR LA MAÑANA Y POR LA NOCHE,
O EN CUALQUIER MOMENTO DEL DÍA.

A BASE DE:

ACLARA . ILUMINA . PREPARA

PUNTOS

ENVASE

Rociar delicadamente el producto en el rostro, 
manteniendo los ojos cerrados.

Usar para vigorizar, preparar la piel para una 
humectación adicional, fijar maquillaje o para refrescar, 
confortar e hidratar la piel en cualquier momento del día.

Tambien puedes humedecer un algodón con el 
producto y aplicarlo delicadamente en todo el rostro 
para eliminar cualquier residuo de maquillaje.

Continuar con el suero de vitaminas.

Té verde Rosas



Suero de vitaminas
PASO BÁSICO 3

50
mililitros

Un sérum sedoso, con la suntuosidad de lo que nos 
ofrece la tierra, impregna tu piel de vitaminas esenciales, 
fermentos y súper antioxidantes para una tez nutrida y de 
aspecto más juvenil.

El agua de té verde fermentado, el extracto de hoja de 
arce rojo, y el extracto de Saccharomyces Iysate nutren, 
hidratan y respaldan el microbiona de la piel, mientras 

que los otros ingredientes protegen la piel ante los 
factores estresantes diarios, suavizan, calman y dan 

luminosidad al cutis.

Modo de empleo: 

1

2

3

PARA USO DIARIO POR LA MAÑANA Y POR LA NOCH.E

A BASE DE:

CUIDADO DE LA PIEL

NUTRE . FORTIFICA . DA LUMINOSIDAD

PRODUCTOS
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PUNTOS

ENVASE

Después de limpiar y vigorizar con el tónico, colocar una 
pequeña cantidad en las yemas de los dedos y aplicar 
delicadamente sobre el rostro, el cuello y alrededor del 
área de los ojos.

Dar palmaditas ligeras sobre la piel hasta que se 
absorba completamente.

A continuación, usar la crema para el contorno de ojos.

Té verde Hoja de Arce rojo



El agua de té verde fermentado ancestral se mezcla con 
extractos de jugo de bambú y pepino para calmar la 
hinchazón alrededor de la delicada piel en el área del 

ojo, que es la más seca y frágil del rostro.

CUIDADO DE LA PIELPRODUCTOS
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Crema para el contorno de ojos
PASO BÁSICO 4

30
mililitros

Humectantes y suntuosos emolientes se mezclan con un 
hongo ancestral que es naturalmente rico en colágeno 
para promover una apariencia más tersa, suave y fina del 
contorno de los ojos.

Modo de empleo: 

1

2

3

PARA USO DIARIO POR LA MAÑANA Y POR LA NOCHE.

A BASE DE:

PROMUEVE LA TERSURA

PUNTOS

ENVASE

Aplicar una pequeña cantidad en el área alrededor de 
los ojos, evitando  que el producto entre en los ojos, y 
dar palmaditas ligeras con los dedos hasta que se 
absorba.

Hacer una prueba inicial en la piel, aplicando una 
pequeña cantidad del producto.

Seguir con la crema humectante. Té verde Pepino



Crema humectante
PASO BÁSICO 5 70

gramos

Como una nube de lluvia lista para estallar, esta crema 
ofrece una oleada de hidratación intensa en una fórmula 
ligera y aireada, similar a una nube. Es verdaderamente 
una bebida para tu piel.

El agua de té verde fermentado ancestral se mezcla con  
la savia de abedul y el ginseng para ayudar a calmar y 
renovar la piel para que luzca con una apariencia más 

joven, mientras que la miel y las propiedades de los 
aminoácidos respaldan la apariencia de la elasticidad y 

luminosidad.

Modo de empleo: 

1

2
PARA USO DIARIO POR LA MAÑANA Y POR LA NOCHE.

CUIDADO DE LA PIEL

HIDRATA . CORRIGE . REAFIRMA

PRODUCTOS
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PUNTOS ENVASE

Aplicar la cantidad deseada sobre la piel limpia y 
vigorizada del rostro, el cuello y el pecho.

Permitir que el producto se absorba.

Té verde Savia de abedul Ginseng

A BASE DE:



El agua de té verde fermentado y el extracto de semilla 
de soya negra se entremezclan con la ceniza volcánica 

excavada de la tierra, creando una experiencia 
embellecedora y colmada de naturaleza.

CUIDADO DE LA PIELPRODUCTOS
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Mascarilla de barro volcánico
PASO RITUAL

100
gramos

Al igual que las aguas geotérmicas que surgen de los 
lechos volcánicos, nuestra mascarilla volcánica renueva, 
refresca y energiza la apariencia de tu piel.
Las propiedades volcánicas limpian la superficie de la piel 
para obtener una experiencia purificadora.

Modo de empleo: 

1

2
3
4

5

USAR UNA O DOS VECES A LA SEMANA.

A BASE DE:

PURIFICA . NUTRE . AFINA

PUNTOS

ENVASE

Después de limpiar la piel, aplicar la mascarilla en el 
rostro, extendiéndola hacia el cuello y pecho si se 
desea.

Evitar el área de los ojos, las fosas nasales y la boca.

Dejar secar de 5 a 15 minutos.

Luego agregar agua y dar un masaje suave para exfoliar.
Enjuagar bien, para usar como tratamiento para un área 
específica, frotar en el área problemática, dejar secar y 
enjuagar.

Seguir con la aplicación del Tónico cuatro en uno, 
impregnado en una almohadilla para maquillaje, 
aplicándolo sobre el área tratada para eliminar los 
residuos de barro.

Ceniza volcánica

Semilla
de soya negra 

Té verde



Mascarilla hidratante de velo
PASO RITUAL 5

mascarillas
28 g

c/ mascarilla

Esta mascarilla de velo suntuosa y delicada, te permite 
vivir la experiencia de un tratamiento exclusivo que, de 
acuerdo a la historia, en algún momento solo fue 
disfrutado por la realeza. La leche fermentada y el 
calostro bovino producen una piel exuberante y suave 
como la de un bebé.

Este producto incluye ácido hialurónico, una sustancia 
que se encuentra de forma natural en la piel,  que atrae 

y retiene múltiples veces su peso en agua, 
convirtiéndolo en el ingrediente perfecto para mantener 

los niveles óptimos de humectación. Además, ¡es la 
única mascarilla hidratante de velo en el mundo que 

contiene 4Life Transfer Factor TM!

Modo de empleo: 

1

2

3

4

5

6

USAR UNA O DOS VECES A LA SEMANA.

CUIDADO DE LA PIEL

DA UNA APARIENCIA TERSA

PRODUCTOS
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PUNTOS ENVASE

Completar este paso ritual después de usar el Suero de 
vitaminas.

Retirar la mascarilla del paquete y desplegarla 
delicadamente.

Colocar con cuidado en el rostro, evitando el área de los 
ojos y los labios, asegurando que haya un contacto 
uniforme con la piel.

Dejar actuar de 15 a 20 minutos para permitir que el 
suero penetre la superficie de la piel.

Retirar la mascarilla y secar dando golpecitos hasta que 
se absorba.

Seguir con la crema para el contorno de ojos.

A BASE DE:

Ácido hialurónico Fórmula Tri-Factor



Av. Del Ejército 250, Miraflores - Lima
Av. España 307 Urb. Centro Cívico - Trujillo

peru@4life.com / (01) 730 - 6310
0800 - 52 - 022
peru.4life.com


