
Unidad %VD

Energía 7kJ (kcal)
Grasa total 0 g 0%

0%

  Grasa Saturada 0 g 
0 mg 
0 mg 

0%
Colesterol 0%
Sodio 0%

0%
0%

Carbohidratos Totales
Proteína 0

Menos de 1g
 g 

30%Magnesio
(como óxido y aminoácido quelado)

120 mg

**

**

**
**

**

Extracto de hoja de hisopo de agua
(20% bacósidos) (Bacopa monnieri)
Extracto seco de semilla de soya (Glycine max)
Fosfatidilserina (22%) y Alfa Glicerilfosforilcolina (27%)
Extracto de partes aéreas de toronjil (Melissa Officinalis)
Extracto de hoja de ginkgo biloba (Ginkgo biloba)
(24% ginkgósidos)
Extracto de partes aéreas de licopodio aserrado
(Huperzia serrata) (1% huperzina)

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

306 mg

249.9 mg

153 mg
25.5 mg

10.23 mg

INFORMACION NUTRICIONAL
T
Porciones por envase: 30
amaño de la porción: Dos (2) cápsulas (0,858 g)

Cada porción contiene:

No incluye cargo de envío

$ 83,00 40#370222003

Artículo P.V.P.

$ 62,00

LP
Precio

 

Tomar (3) cápsulas al día con 240 ml 
de líquido.

Promueve el funcionamiento saludable normal del cerebro.

Aporte de antioxidantes.

- El producto no es adecuado para ser consumido 
  como única fuente de alimento. 
- No superar la dosis recomendada.
- Si usted está tomando algún medicamento, consulte 
  con su médico antes de ingerir este producto.
- No consumir en estado de embarazo o lactancia.

90 cápsulas. 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

Instrucciones de Uso:

Contenido: Grupo Poblacional

Recomendaciones:

Soporte primario:

Soporte secundario:

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.

Características principales 


