
Respalda tus pulmones, la función respiratoria en 
general y el sistema inmunitario*

4Life Transfer Factor® Lung

Información para pedidos
Artículo #21501—Envase de 90 unidades

¿Qué es 4Life Transfer Factor Lung? 
4Life Transfer Factor Lung es parte de la línea Targeted Transfer Factor® y  
ofrece ingredientes de excelente calidad para respaldar a tus pulmones y la función  
respiratoria en general. Tus vías respiratorias tienen defensas naturales contra  
el daño que causa la contaminación, las cuales pueden recibir respaldo con este 
producto. Los contaminantes del aire que respiras podrían causar estrés oxidativo en  
tu sistema respiratorio e incluso estrés mental. 4Life Transfer Factor Lung reduce  
el estrés oxidativo en tu sistema respiratorio y te ayuda a respirar mejor ante  
la presencia de contaminación en el aire. 

En tus pulmones existen células del sistema inmunitario que luchan contra invasores 
externos. 4Life Transfer Factor Lung es el primer y único producto de respaldo para  
los pulmones que contiene 4Life Transfer Factor Tri-Factor Formula para educar,  
mejorar y dar equilibrio a tu sistema inmunitario.*

¡Tómate un buen respiro con 4Life Transfer Factor Lung!*

Características clave
• Reduce el estrés oxidativo con extractos de mirtilo, fruta cítrica, vitamina C y vitamina E.*
• Contiene Panax ginseng: un adaptógeno que ayuda con el estrés mental y físico e 

impulsa la función antioxidante en fumadores y no fumadores.*
• Respalda la respiración despejada con el tomillo.*
• Proporciona beneficios para tus pulmones ante la presencia de contaminación en  

el aire con el comino negro.*
• Contiene extracto de brócoli, el cual tiene un potente antioxidante que respalda  

la desintoxicación de tu cuerpo.*
• Respalda tu sistema inmunitario con 4Life Transfer Factor Tri-Factor Formula y vitamina C.*

¿Sabías que…? 
La American Lung Association indica que hasta el 60% de los estadounidenses  
viven en áreas donde la calidad del aire puede ser peligrosa para la salud.1 4Life 
Transfer Factor Lung puede ser un respaldo para el sistema respiratorio.*

Respaldo principal:   
Sistema respiratorio*

Respaldo secundario:   
Sistema inmunitario*
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*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.

1. https://www.lung.org/research/sota

• Promueve una función respiratoria adecuada.*

• Respalda el tejido pulmonar saludable.*

• Ayuda al cuerpo a desintoxicarse de la contaminación del aire.*

• Respalda las defensas naturales de las vías respiratorias ante el daño 
causado por la contaminación.*

• Educa, mejora y da equilibrio al sistema inmunitario con nuestra  
exclusiva 4Life Transfer Factor® Tri-Factor® Formula.*


