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Características principales: 

Ingredientes:

Respaldo Primario:

•

•

Cada porción contiene: Unidad  %VD*

Energía  7 kcal  0%
Grasa total  0 g  0%
 Grasa Saturada  0 g  0%
Colesterol  0 mg  0%
Sodio  0 mg  0%
Carbohidratos totales  Menos de 1g  0%
Proteína  0 g  0%
Magnesio 120 mg  30%
(como óxido y aminoácido quelado)
Extracto de hoja de hisopo de agua 306 mg **
(20% bacósidos) (Bacopa monnieri)
Extracto seco de semilla de soya (Glycine max) 249.9 mg ** 
Fosfatidilserina (22%) y Alfa Glicerilfosforilcolina (27%)
Extracto de partes aéreas de toronjil (Melissa Officinalis)  153 mg **
Extracto de hoja de ginkgo biloba (Ginkgo biloba)  25.5 mg **
(24% ginkgósidos)
Extracto de partes aéreas de licopodio aserrado 10.23 mg **
(Huperzia serrata) (1% huperzina)

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Tamaño de la porción: Tres (3) Cápsulas (1.97 g)

*Los porcentajes de Valores Diarios están basados en una
dieta de 8380 kJ (2000 kcal).
** %VD No establecido

Porciones por envase: 30

La perfecta combinación de extractos de plantas hace de 4LIFE 
TRANSFER FACTOR RECALL, un producto ideal para aplacar el 
daño oxidativo que perjudica a nuestro cerebro protegiéndolo 
del deterioro cognitivo que se muestra de manera evidente 
conforme pasan los años.

Funcionamiento saludable 
normal del cerebro.

Después de una comida, 
tomar 3 cápsulas al día con 
240 ml de líquido.

Los ingredientes utilizados dentro de 4Life Transfer Factor 
RECALL, incluyen extractos de plantas como Bacopa monnieri, 
Glycine max, Melissa officinalis, Ginkgo biloba, Huperzia serrata 
y una mezcla propia y patentada de calostro bovino y yema de 
huevo de gallina. 

El propósito funcional de tal mezcla es proveer un aporte de 
antioxidantes y apoyar al funcionamiento saludable normal del 
cerebro.

Porciones por envase:
90 cápsulas

Respaldo Secundario:

Antioxidante.

Instrucciones de uso:

Producto dirigido a hombres 
y mujeres mayores de 18 
años de edad.

Grupo Poblacional: 
No sobrepase la dosis 
indicada en el frasco.

Advertencias / precauciones:

Se recomienda usar con 
precaución en estados de 
embarazo, lactancia y niños 
menores de 12 años.

Embarazo / lactancia:
Alimentación sana y 
ejercicios al menos 3 veces 
por semana, mínimo 15 
minutos.

Recomendaciones:

No incluye cargo de envío

$ 83,00 40#370222003

Artículo P.V.P.

$ 62,00
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