
PREGUNTAS

FRECUENTES 4LifeTransform® PreZoom™ 
P|   ¿Qué es 4LifeTransform® PreZoom™? 

R|   PreZoom es el suplemento innovador de 4Life para 
antes de la rutina de ejercicios, diseñado para que  
tu mente y tu cuerpo se adapten durante el ejercicio. 
Esta fórmula exclusiva contiene ingredientes 
investigados científicamente que te ayudarán a 
reponer los electrolitos, incrementar la resistencia 
física, el vigor, el enfoque, aumentar el músculo 
magro y reducir al mínimo el periodo de recuperación 
posterior al ejercicio.

 PreZoom es parte de nuestra línea 4Life Transform® 
y es el único suplemento en el mundo para antes de 
la rutina de ejercicios que está reforzado con 4Life 
Transfer Factor® patentado para respaldar y educar a tu 
sistema inmunitario. ¡Tomar PreZoom puede ayudarte 
a arrasar con tu rutina de ejercicios, recuperarte y 
volver a hacerlo todo al día siguiente!*

P|   ¿Qué tipo de respaldo ofrece PreZoom?

R|   • Ayuda a promover el músculo magro, la fuerza  
  y la resistencia.* 

 • Respalda una composición corporal óptima.* 

 • Ayuda a reponer los electrolitos y algunos   
  aminoácidos que se pierden durante el ejercicio.* 

 • Mejora el desempeño al hacer ejercicio.* 

 • Ayuda a reducir el dolor muscular y retarda la  
  fatiga muscular.* 

 • Mejora la agudeza mental, el estado de alerta 
  y el enfoque.*

 • Respalda la circulación sanguínea saludable.* 

 • Respalda el sistema inmunitario.* 

P|   ¿Qué ingredientes contiene este producto  
 y cuáles son sus efectos?

R|   Este producto está repleto de ingredientes potentes 
para mejorar tu desempeño al hacer ejercicio, 
incrementar tu enfoque y ayudar a tus músculos a 
recuperarse después de realizar rutinas de ejercicio 
intensas. Esto es lo que incluye este producto:*

• CarnoSyn® (beta-alanina): mejora el desempeño al 
hacer ejercicio.* 

• Monohidrato de creatina: aumenta la potencia 
muscular, impulsa la fuerza muscular, respalda la 
circulación sanguínea saludable e incrementa el 
contenido de agua en los músculos.* 

• Bicarbonato de sodio y bicarbonato de potasio: 
reponen los electrolitos perdidos, respaldan el 
equilibrio del pH y reducen la acidez, especialmente 
en el tejido muscular.* 

• Betaína: respalda el desempeño muscular, optimiza 
el aumento del músculo magro y mejora la 
composición muscular y la tolerancia del cuerpo al 
hacer ejercicio intenso.* 

• Aminoácidos de cadena ramificada  
BCAA (2:1:1): mejoran la fuerza muscular, reducen 
el dolor muscular y al mismo tiempo mejoran la 
composición corporal.* 

• L-glutamina: mejora el desempeño al hacer 
ejercicio, acelera la recuperación, es un componente 
fundamental del antioxidante glutatión y respalda la 
salud de los intestinos y del sistema inmunitario.* 
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un impacto negativo en dicho sistema. Por lo tanto, 
contar con 4Life Transfer Factor Tri-Factor Formula 
en este producto contribuye a mantener la función del 
sistema inmunitario, ya sea que corras un maratón o 
que solo des una caminata en el parque.* 

P|   ¿En qué se diferencia PreZoom de otros productos 
para la energía que ofrece 4Life?

R|   Además de proporcionar 160 mg de cafeína natural 
proveniente del té verde y otros ingredientes que 
impulsan la energía, PreZoom también contiene 
muchos de los ingredientes necesarios para un 
desempeño físico óptimo durante el ejercicio. Este 
producto promueve el aumento del músculo magro 
y la fuerza, mejora el tiempo de recuperación, repone 
la pérdida de electrolitos, y mucho más. PreZoom 
tiene el propósito exclusivo de ayudarte a mejorar el 
resultado que obtienes cuando vas al gimnasio y a 
optimizar el rendimiento durante el ejercicio. PreZoom 
también acelera la recuperación para reducir el tiempo 
de inactividad, de modo que puedas arrasar con tu 
rutina de ejercicios, recuperarte rápidamente y volver a 
repetirla.*

P|   ¿Quién debería usar PreZoom? 

R|   Este producto es el complemento perfecto para 
hombres y mujeres adultos que realizan una actividad 
física intermedia o avanzada y que buscan una 
mejora significativa en el resultado de sus rutinas  
de ejercicios.*

P|  ¿Se puede combinar PreZoom con  
4LifeTransform Burn®?

R|   Las personas que desean tomar 4LifeTransform Burn 
y PreZoom conjuntamente deben hacerlo solo con la 
previa autorización de su médico, especialmente si 
existe alguna sensibilidad a la cafeína o a cualquier 
otro ingrediente que contenga uno de estos productos.

P|   ¿De qué manera puedo combinar PreZoom con otros 
productos de la línea 4LifeTransform®?

R|   PreZoom puede combinarse con Pro-TF®, Renuvo®, 
y 4LifeTransform® Hombre o Mujer. Toma estos 
productos como se indica en la etiqueta. En la 
mayoría de los casos, deberás tomar 4LifeTransform 
Hombre o Mujer antes de tu rutina de ejercicios. 
Pro-TF puede tomarse antes de tu rutina de ejercicios 
para controlar el peso o después para aumentar la 
masa muscular magra. Y Renuvo puede potencializar 
aún más los beneficios de recuperación que ofrece 
PreZoom, ayudándote a lograr tus objetivos de 
entrenamiento al día siguiente y… luego al día 
siguiente… y al día siguiente.

• L-citrulina: mejora el desempeño al hacer ejercicio y 
estimula el flujo sanguíneo y la producción de óxido 
nítrico durante el ejercicio.* 

• Tirosina: aumenta la resistencia y mejora el 
enfoque mental.* 

• Té verde (Camellia sinensis): contiene 160 mg 
de cafeína natural por porción para aumentar la 
resistencia, la fuerza, el enfoque, la agilidad, la 
potencia y la energía.* 

• L-teanina: aumenta el estado de alerta, mitiga el 
estrés mental y respalda la salud de la circulación 
sanguínea.* 

• 4Life Transfer Factor® Tri-Factor® Formula: ayuda 
a tu sistema inmunitario a reconocer posibles 
amenazas a la salud, responder ante ellas y 
recordarlas más eficazmente al educar a las células 
de tu sistema inmunitario.* 

P|   ¿Qué cantidad de cafeína contiene este producto?

R|   Cada porción de PreZoom contiene 160 mg de 
cafeína natural proveniente del té verde.

P|    ¿Este producto puede causar efectos secundarios 
similares a los que produce la cafeína o a los efectos 
que comúnmente se asocian con los suplementos 
que se toman antes del ejercicio? 

R|   El extracto de la hoja de té verde en PreZoom aporta 
160 mg de cafeína natural por porción y 14 gramos de 
respaldo nutricional proveniente de los aminoácidos 
que contiene. 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.*

P|   ¿PreZoom contiene 4Life Transfer Factor  
Tri-Factor Formula?

R|  ¡Por supuesto! Aunque PreZoom es un producto para 
tomar antes de la rutina de ejercicios, ya que somos 
La Compañía del Sistema Inmunitario™, también 
quisimos incorporar el respaldo para el sistema 
inmunitario en este suplemento. Este es el primero y 
el único producto en el mundo para antes de la rutina 
de ejercicios que está reforzado con 4Life Transfer 
Factor Tri-Factor Formula para educar a las células del 
sistema inmunitario de manera que puedan reconocer 
posibles amenazas a la salud, responder ante ellas y 
recordarlas.* 

 El ejercicio puede ser una ayuda o un obstáculo para 
el funcionamiento de tu sistema inmunitario, ya que 
el ejercitarte demasiado o muy poco puede tener 
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P|   ¿PreZoom tiene algún sabor?

R|   Este producto tiene un sabor natural refrescante y 
fascinante a sandía. 

P|   ¿Cuándo y cómo lo puedo tomar?

R|   Mezcla una porción (16 g) de una cucharada  
medidora colmada en al menos 8 onzas de agua. 
Para obtener mejores resultados, tómalo entre 30 y 45 
minutos antes de hacer ejercicio. Tomar un máximo  
de dos porciones al día.

P|   ¿Cuántas porciones hay en un bote?

R|   Un bote de PreZoom contiene 20 porciones.

P|   ¿Cuál es el precio?

R|   Mayorista: $45 USD  
Minorista: $60 USD 
LP: 30  
Artículo: #24204

P|   ¿Puede combinarse PreZoom con otros productos 
que contienen L-teanina?  

R|   Sí, no debería haber ningún problema si se combinan 
PreZoom con otras fuentes de L-teanina. 

P|   ¿Puedo tomar PreZoom a largo plazo?

R|   Sí puedes tomar PreZoom a largo plazo, pero al 
igual que con el ejercicio, es conveniente para el 
cuerpo hacer una pausa. Nosotros te recomendamos 
que consumas PreZoom hasta por 3 semanas 
consecutivas con una pausa de 1 a 2 semanas en un 
período de 4 a 5 semanas.

P|   ¿Cuántas calorías tiene cada porción de PreZoom?

R|   PreZoom tiene solo 60 calorías por porción. Es 
increíble obtener tantos beneficios con tan pocas 
calorías al hacer ejercicio.*

P|   ¿PreZoom contiene carbohidratos? 

R|   PreZoom solo contiene 1 gramo de carbohidratos. 

P|   ¿PreZoom contiene proteína? 

R|   Sí, cada porción de PreZoom contiene 14 g  
de proteína.

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