
No incluye cargo de envío

$ 105,00 50#370226530

Artículo P.V.P.

$ 79,00

LP
Precio

 

Tomar el contenido de un (1) paquete una vez al día 
con 240 ml de líquido después del desayuno o la cena.

Fuente de ácidos grasos omega-3 para el mantenimiento
de una buena salud.
El zinc ayuda a mantener la función inmune. 

Paquete nutricional todo en uno con 4Life Transfer Factor Plus Tri-Factor Fórmula, vitaminas,
minerales, antioxidantes y ácidos grasos esenciales que te proporcionan un rendimiento
extraordinario, vigor y salud.

Multivitamínico y minerales.
Antioxidante.

- El producto no es adecuado para ser consumido como única fuente de alimento.
- No consumir en estado de embarazo o lactancia.

30 paquetes Adultos

4LifeOficialEc ecuador.4life.comecuador@4life.com 02 3983800

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.

La información de este producto ha sido aprobada solo para distribución dentro de Ecuador  2022 4Life Research.c

Características principales 

Instrucciones de Uso:

Soporte primario:

Soporte secundario:

Contenido: Grupo Poblacional

Recomendaciones:

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Tamaño de la porción:
Porciones por envase:
Cada porción contiene: 
Energía (calorías)
Grasa total 
   Grasa saturada
Colesterol
Sodio 
Carbohidratos totales
Proteína
Biotina 
Vitamina A (como beta-caroteno)
Vitamina B1 (como tiamina mononitrato)
Vitamina B2 (como riboflavina)
Vitamina B3 (como niacinamida)
Vitamina B6 (como piridoxina HCL)

1 paquete
30 paquetes

Unidad
15 kcal

0 g
0 g
0 g
0 g

menos de 1 g
0 g

64 µg
606 µg

0.25 mg
0.29 mg

2 mg
0.41 mg

                   

(4 cápsulas)
(120 cápsulas)

 %VD*
*
*
*
*
*
*
*

20 %
80 %
20 %
20 %
10 %
20 %

Cada porción contiene: 
Vitamina B12 (como cianocobalamina)
Vitamina C (como ácido ascórbico)
Vitamina D (como colecalciferol) 
Vitamina E (como d-alfa tocoferil acetato)
Folato (como ácido fólico) 
Ácido pantoténico
(como pantotenato de calcio) 
Calcio
(como fosfato tricálcico y pantotenato de calcio)
Cobre (como gluconato de cobre)
Hierro (como sulfato ferroso)
Magnesio (como óxido de magnesio)
Zinc (como metionona de zinc)                                   

1 paquete
30 paquetes

Unidad
0.40  µg 

11.20 mg
0.8 µg
1.6 mg

28 µg
1.43 mg

78.9 mg

0.26 mg
1.9 mg 

29.6 mg
3.33 mg                                        

(4 cápsulas)
(120 cápsulas)

 %VD*
40%

20 %
15 %

8 %
15 %
15 %

10 %

15 %
15 %
10 %
20 %

*Los porcentajes de Valores Diarios están basados en una dieta de 8380 kJ (2000 kcal).


