
4LIFETRANSFORM®  

PreZoom™

PreZoom respalda el desempeño al hacer ejercicio, la masa muscular, la  
energía y el enfoque, la rápida recuperación posterior a la rutina de ejercicios, 
la circulación sanguínea saludable y el sistema inmunitario.*  

*ESTAS DECLARACIONES NO HAN SIDO EVALUADAS POR LA ADMINISTRACIÓN DE 
ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS (FDA). ESTE PRODUCTO NO TIENE LA INTENCIÓN 
DE DIAGNOSTICAR, TRATAR, CURAR O PREVENIR NINGUNA ENFERMEDAD.

¡El
de los fanáticos del  
acondicionamiento físico!

sueño

Cafeína proveniente del té verde  
(Camellia sinensis)

El extracto de hoja de té verde proporciona 160 
mg de cafeína natural por porción. Los efectos 
secundarios que pudieras sentir no serán tan 
intensos como los efectos negativos que produce la 
cafeína de otros productos para consumir antes de 
la rutina de ejercicios, como por ejemplo, temblores, 
hormigueo o enrojecimiento de la piel.* 

Aminoácidos 
(L-glutamina, creatina, L-citrulina  
y CarnoSyn® [beta-alanina])

PreZoom está repleto de aminoácidos potentes.  
Debido a que el cuerpo no produce algunos de estos 
aminoácidos, es fundamental que se obtengan a través 
de los alimentos o de suplementos dietéticos. Los  
aminoácidos ayudan a producir proteína en el cuerpo.* 

BCAA 2:1:1
(leusina, valina, isoleucina)

BCAA significa, aminoácidos de cadena ramificada. 
Tu cuerpo descompone estos aminoácidos 
esenciales para desarrollar músculo. Los tres 
números representan la proporción de aminoácidos 
de cadena ramificada específicos. Y la proporción 
más conocida e investigada de BCAA que se incluye 
en los productos para el ejercicio es de 2:1:1.* 

Tirosina
La tirosina es un aminoácido que aumenta la  
resistencia y mejora el enfoque, lo cual es muy 
importante porque ¡el ejercicio es 50% mental! El 
mantenerte motivado y enfocado durante tu rutina  
de ejercicios es algo que le puedes atribuir a la 
tirosina en PreZoom.* 

4Life Transfer Factor®  
Tri-Factor® Formula
PreZoom es el primero y el  
ÚNICO producto en el mundo  
para antes de la rutina de 
ejercicios que contiene nuestro 
ingrediente patentado para el 
sistema inmunitario.*   


