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Artículo #  29501 - Envase de 60 unid. 

 • Promueve la función saludable de los ojos

¿Qué es 4Life Transfer Factor Vistari?

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

Características clave
• 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.

• Las 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. 

¿Sabías qué?... 
La mácula es una pequeña mancha ovalada de color amarillo intenso que se encuentra 
en el centro de la retina (al fondo del ojo humano). Su color amarillo proviene de los 
carotenoides conocidos como luteína y zeaxantina. La mácula absorbe el exceso de 
luz azul y ultravioleta que entra en el ojo; además se encarga de enfocar las imágines 
que vemos y es bombardeada con grandes cantidades de luz. 

Para respaldar la salud de los ojos, usa gafas de sol y sombreros cuando estés al aire 
libre, limita el consumo de bebidas alcohólicas, evita fumar, consume alimentos 
nutritivos y practícate un examen de la vista por lo menos cada dos años.

Según investigaciones, se recomienda consumir ácidos grasos esenciales Omega-3 y 
Omega-6 para dar respaldo a los ojos . De hecho, se requiere de la grasa para que la 
luteína y zeaxantina sean absorbidas por el organismo

 

 

Referencias: LISTA DE DECLARACIONES DE PROPIEDADES SALUDABLES que pueden atribuirse a los alimentos AUTORIZADOS POR LA COMISIÓN EUROPEA 2012 Health Cánada. Monograph of Marigold Extract and Isolates
(Lutein and Zeaxanthin). Medline Plus. Zeaxantina.

Luteína y zeaxantina para promover la salud de 
 

los ojos y la visión

4Life Transfer Factor®   
Vistari

Soporte primario:   
Salud ocular

Soporte secundario: 
 Antioxidante
 Piel

  

  

 

 

INFORMACION NUTRICIONAL
Tamaño de la porción: 1 Cápsula
Porciones por envase: 60

INSTRUCCIONES DE USO: Tomar una (1) cápsula al día con 240 ml de líquido.  
Vía de administración: Oral  

Contenido energético 2.3 kcal
Proteína 37.6 mg
Carbohidratos (Hidratos de carbono) 471 mg
Grasas 27.6 mg
Sodio 1.6 mg
4Life Tri-Factor Formula
Calostro bovino 35 mg
Yema de huevo 15 mg
Carotenoides 
Luteína 6.5 mg
Zeaxantina 1.3 mg
Astaxantina 0.5 mg
Antioxidantes 
Fruto de grosella negra 29.2 mg
Fruto de mora 13.0 mg
Espirulina 15.9 mg
Complejo bioflavoniodes de frutos cítricos 15.3 mg
Vitaminas y Minerales 
Vitamina A (como betacaroteno y palmitato de retinol)        750 mcg RAE
Vitamina C (como ácido ascórbico y palmitato de ascorbilo) 36.65 mg
Vitamina E (como d-alfa tocoferil acetato) 10.1 mg
Zinc (como gluconato de zinc) 2.56 mg

INGREDIENTES: Maltodextrina y acido esteárico. 
CONTIENE INGREDIENTES DE LECHE Y HUEVO.


