
4LifeTransform® PreZoom™ 
Prepárate para arrasar con tus rutinas de ejercicio 
como un campeón con un producto innovador para 
antes de la rutina de ejercicios*
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Información para pedidos
Artículo #24204— Bote de 320 gramos  
(20 porciones) 

*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.

• Diseñado para que tu mente y tu cuerpo se adapten durante el ejercicio.* 

• Ayuda a aumentar la masa muscular magra, la fuerza y la resistencia.* 

• Mejora el enfoque durante el ejercicio.* 

• Respalda el sistema inmunitario, el cual puede verse afectado al hacer 
ejercicio intenso.* 

• Viene en una presentación de polvo con sabor a sandía que se  
mezcla fácilmente. 

¿Qué es PreZoom? 
PreZoom es nuestro suplemento innovador para antes de la rutina de ejercicios, 
diseñado para que tu mente y tu cuerpo se adapten durante el ejercicio. Este 
producto promueve el desempeño al hacer ejercicio, respaldando la circulación y 
flujo sanguíneos saludables, los músculos, aumentando el enfoque, reponiendo 
los electrolitos perdidos, reduciendo el dolor muscular posterior al ejercicio y 
promoviendo un tiempo de recuperación más corto. PreZoom también contiene 
4Life Transfer Factor® para ofrecer un respaldo específico para el sistema 
inmunitario. Además, este polvo contiene solo 60 calorías, es libre de gluten y tiene 
un refrescante sabor natural a sandía. Prueba PreZoom hoy mismo para mejorar tus 
niveles de energía y tu enfoque, tus rutinas de ejercicio y el tiempo de recuperación.*    

Características principales
• Mejora el desempeño al hacer ejercicio, aumenta la potencia muscular y respalda 

la circulación sanguínea saludable con L-citrulina.* 

• Incluye monohidrato de creatina para mejorar el desempeño al hacer ejercicio, 
impulsar la fuerza muscular, promover la circulación sanguínea saludable e 
incrementar el contenido de agua en los músculos.* 

• Incluye aminoácidos de cadena ramificada BCAA (2:1:1) para mejorar el 
desempeño al hacer ejercicio, reducir el dolor muscular, promover la vitalidad 
corporal y ayudar a retardar la fatiga muscular causada por el ejercicio.* 

• Incluye L-glutamina, un componente fundamental del antioxidante glutatión que 
ayuda a mejorar la tolerancia del cuerpo al hacer ejercicio intenso, retarda la 
fatiga muscular causada por el ejercicio y respalda la salud de los intestinos y 
del sistema inmunitario.* 

• Mejora el desempeño al hacer ejercicio con CarnoSyn® (beta-alanina).*

• Aumenta la resistencia y mejora el enfoque mental con la tirosina.* 

• Incluye extracto de té verde, el cual provee 160 mg de cafeína natural por 
porción. 

• Es el ÚNICO suplemento en el mercado para antes de la rutina de ejercicios 
que incluye 4Life Transfer Factor® Tri-Factor® Formula para educar, mejorar y 
fortalecer el sistema inmunitario, el cual puede verse afectado durante el  
ejercicio intenso.*   

Respaldo principal:  
Desempeño al hacer ejercicio* 
Músculos*

Respaldo secundario: 
Sistema inmunitario* 
Cerebro* 


