
El producto principal para el sistema inmunitario*

4Life® Transfer Factor Plus®

Tri-Factor® Formula

Información para pedidos
Artículo #24075—Envase de 60 unidades

• Educa, mejora y da equilibrio al sistema inmunitario con la exclusiva  
Tri-Factor Formula.*

• Refuerza la actividad de las células asesinas naturales (NK) ante 
lapresencia de una amenaza a la salud, al mismo tiempo que activa 
unavariedad de células del sistema inmunitario adicionales.*†

• Contiene zinc, el cual ayuda a la producción y función de las células  
clave del sistema inmunitario.*

• Contiene los extractos UltraFactor, OvoFactor y NanoFactor.

• Contiene 4Life Transfer Factor® certificado para aumentar el 
cocienteintelectual de tu sistema inmunitario.*

¿Qué es 4Life Transfer Factor Plus Tri-Factor Formula? 
Estudios independientes de laboratorio recientes muestran que los productos 
principales 4Life Transfer Factor refuerzan la actividad de las células asesinas 
naturales (NK) ante la presencia de una amenaza a la salud, al mismo tiempo que 
activan una variedad de células del sistema inmunitario adicionales, tales como las 
células B, las células T y los macrófagos.† Representando el descubrimiento más 
avanzado en la ciencia de 4Life Transfer Factor, este producto combina el poder 
de Tri-Factor Formula (los extractos UltraFactor, OvoFactor y NanoFactor) con la 
mezcla exclusiva de súper hongos para respaldar un sistema inmunitario saludable 
y proveer una variedad de beneficios adicionales provenientes de los fitonutrientes. 
Las moléculas mensajeras que se encuentran en 4Life Transfer Factor Plus  
Tri-Factor Formula ayudan a educar a las células del sistema inmunitario y 
respaldar la capacidad del sistema inmunitario para reconocer posibles amenazas 
a la salud, responder ante ellas y recordarlas más eficazmente. Esta fórmula 
completa promueve la función del sistema inmunitario para ayudar a respaldar la 
salud y energía óptimas, y una buena calidad de vida.*

Características principales
• Respalda el funcionamiento saludable del sistema inmunitario que, a su vez, 

promueve los niveles saludables de energía y el funcionamiento saludable de 
todos los demás sistemas del cuerpo.*

• Contiene 4Life Transfer Factor para educar a las células del sistema inmunitario 
y promover la capacidad del sistema inmunitario para reconocer posibles 
amenazas a la salud, responder ante ellas y recordarlas más eficazmente.*†

• Contiene una mezcla de súper hongos con ingredientes exclusivos, como los 
hongos maitake, shiitake, cordyceps, IP-6 (hexafosfato de inositol) y extracto 
de hoja de olivo para nutrir el funcionamiento saludable propio del sistema 
inmunitario.*

• Está protegido por las patentes de los Estados Unidos: 6,468,534 (proceso de 
extracción de los factores de transferencia provenientes del huevo) y 6,866,868 
(proceso de combinación de factores de transferencia provenientes del calostro 
bovino y la yema de huevo de gallina).

• Contiene zinc, un oligoelemento que es importante para la producción y función 
de las células clave del sistema inmunitario.å*
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Respaldo princpal:   
Sistema immunitario* 
Bienestar general*

*ESTAS DECLARACIONES NO HAN SIDO EVALUADAS POR LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS (FDA). ESTE PRODUCTO NO TIENE LA INTENCIÓN DE DIAGNOSTICAR, TRATAR, CURAR O PREVENIR NINGUNA ENFERMEDAD.


