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FRECUENTES

4Life Transfer Factor 
Colágeno  
Tipo I

P|   ¿Qué es 4Life Transfer Factor® Colágeno Tipo I?

R|   4Life Transfer Factor Colágeno Tipo I es el producto 
más reciente, ampliamente investigado, que se 
incorpora a la línea Targeted Transfer Factor®. 
Contiene 5 gramos de colágeno tipo 1 (derivado de 
fuentes de colágeno marino) y otros ingredientes 
que ayudan a restaurar los niveles de colágeno en 
el cuerpo, mejorar la humectación y elasticidad de 
la piel, respaldar los músculos y ofrecer respaldo 
antioxidante. También incluye 4Life Transfer Factor® 
Tri-Factor® Formula para ayudar al sistema inmunitario 
a reconocer las posibles amenazas a la salud, 
responder ante ellas y recordarlas.*

P|   ¿Cuál es la diferencia entre 4Life Transfer Factor 
Colágeno Tipo I y la fórmula original de colágeno 
de 4Life? 

R|   Nuestro producto original 4Life Transfer Factor 
Colágeno contiene cinco tipos de colágeno, 3 gramos 
de colágeno, y respalda el sistema inmnunitario, la 
salud de los músculos y las articulaciones, así como 
la salud y belleza de la piel. Además tiene un delicioso 
sabor a fresa y mango.*

       4Life Transfer Factor Colágeno Tipo I contiene un 
tipo de colágeno; 5 gramos de colágeno, y respalda la 
salud y belleza de la piel, las uñas, los músculos y el 
cabello. Esta fórmula no tiene sabor, así que puedes 
agredarla a cualquier comida o bebida. 

P|   ¿Por qué 4Life Transfer Factor Colágeno Tipo I 
contiene una fórmula diferente a la del producto 
original 4Life Transfer Factor Colágeno con sabor a 
fresa y mango?

R|   El olor y el sabor de las cinco fuentes de colágeno 
y otros ingredientes clave que contiene el producto 
original de colágeno hicieron que fuera difícil 
neutralizarlo en una fórmula sin sabor. Sin embargo, 
con 4Life Transfer Factor Colágeno Tipo I hemos 
conseguido crear una fórmula sin sabor y aportar 
2 gramos adicionales de colágeno tipo 1 que es 
altamente absorbible, lo cual hace que este sea un 
excelente producto para el cabello, la piel y las uñas.* 

P|   ¿Puedo consumir los productos de 4Life Transfer 
Factor Colágeno conjuntamente?

R|   Sí. Al combinar un paquete de la fórmula original de 
4Life Transfer Factor Colágeno con 4Life Transfer 
Factor Colágeno Tipo I se obtienen 8 gramos 
de colágeno de excelente calidad. No obstante, 
dado que los dos productos contienen vitamina 
E, se recomienda no consumir ambos productos 
diariamente durante más de tres días consecutivos.*

P|   ¿Cuáles son los beneficios que se obtienen al 
consumir 4Life Transfer Factor Colágeno Tipo I? 

R|   ¡4Life Transfer Factor Colágeno Tipo I es un producto 
extraordinario! Ayuda a restaurar los niveles 
saludables de colágeno, a mejorar la humectación 
y elasticidad de la piel, a respaldar los músculos y a 
ofrecer respaldo antioxidante. Además incluye 4Life 
Transfer Factor Tri-Factor Formula para ayudar al 
sistema inmunitario a reconocer posibles amenazas a 
la salud, responder ante ellas y recordarlas.*

P|   ¿Qué tipos de colágeno incluye 4Life Transfer Factor 
Colágeno Tipo I? 

R|   Este producto contiene un solo tipo de colágeno: 
5 gramos de péptidos de colágeno tipo 1 de excelente 
calidad y altamente biodisponibles. 
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y su acondicionamiento físico en un entorno de 
trabajo diario pueden tomar 4Life Transfer Factor 
Colágeno Tipo I para reponer esta proteína vital y 
ayudar a mantener la integridad general del sistema 
estructural, especialmente en la piel.*

P|   ¿Qué son los péptidos de colágeno?

R|   Los péptidos de colágeno son partes más pequeñas 
de la proteína de colágeno, la cual suele ser muy 
grande y puede ser más difícil para que la utilice el 
cuerpo. Por el contrario, los péptidos de colágeno son 
unidades más pequeñas, lo que hace que sea más 
fácil para el cuerpo utilizarlas.

P|   ¿Por qué son importantes los péptidos de colágeno 
en una fórmula de colágeno? 

R|   Las moléculas de colágeno son grandes y puede ser 
difícil para el cuerpo utilizarlas. El dividir la molécula 
de colágeno en partes más pequeñas (péptidos) 
ayuda a que tu cuerpo pueda absorber y utilizar mejor 
el colágeno.

P|   ¿Puede el cuerpo absorber bien 4Life Transfer Factor 
Colágeno Tipo I?

R|   Sí. Porque el colágeno tipo 1 que contiene este 
producto es hidrolizado (en forma de péptido) y es 
muy fácil su absorción en el cuerpo.  

P|   ¿Cuántos paquetes de colágeno hay en una caja de 
4Life Transfer Factor Colágeno Tipo I? 

R|   Cada caja contiene 15 paquetes individuales de polvo.

P|   ¿Para que edades se recomienda este producto? 

R|   4Life Transfer Factor Colágeno Tipo I está dirigido a 
hombres y mujeres mayores de 18 años de edad.

P|   ¿Quiénes pueden beneficiarse con 4Life Transfer 
Factor Colágeno Tipo I?

R|   Cualquier persona adulta que experimente o 
presente los efectos del envejecimiento físico puede 
beneficiarse con este producto. También pueden 
beneficiarse las personas que buscan dar respaldo 
a la piel y las uñas, así como a las articulaciones y 
los músculos. Cuando los ligamentos y tendones se 
desgastan, el cuerpo produce colágeno para repararlos 
por lo que al tomar 4Life Transfer Factor Colágeno Tipo 
I, puedes respaldar el proceso natural de reparación 
de tu cuerpo. En otras palabras, todos tenemos piel y 
tejido conectivo y por lo tanto podemos beneficiarnos 
al consumir 4Life Transfer Factor Colágeno Tipo I.*

P|   ¿De dónde proviene el colágeno tipo 1 en este 
producto? 

R|   El colágeno tipo 1 proviene de tilapias de criadero, 
libres de gluten y lácteos.

P|   ¿Por qué se utilizó colágeno proveniente de 
pescado en 4Life Transfer Factor Colágeno Tipo I?

R|   El colágeno marino (de pescado) es el colágeno 
más estudiado en cuanto a los beneficios que 
ofrece para la salud del cabello, la piel y las uñas. 
Este tipo de colágeno y su procedencia parece 
tener mayores efectos en la salud del cabello, la 
piel y las uñas.*

P|   ¿Cuánto tiempo necesito tomar 4Life Transfer 
Factor Colágeno Tipo I para notar los beneficios? 

R|   En un estudio aleatorio, doble ciego y controlado  
con placebo, el colágeno tipo 1 demostró mejorar  
la humectación de la piel del rostro en tan solo  
4 semanas.1* 

P|   ¿Por qué es importante el colágeno? 

R|   El colágeno es la proteína más abundante en el 
cuerpo. Cuando eres joven y aún estás en etapa de 
crecimiento, tu cuerpo produce suficiente colágeno 
por sí mismo pero con el paso del tiempo, la 
producción de colágeno va disminuyendo y tu 
cuerpo comienza a deteriorarse. Por ello, es muy 
importante agregar un suplemento de colágeno a 
tu dieta. 

P|  ¿Qué hace que las fórmulas de colágeno en polvo 
sean diferentes a los productos de colágeno que 
ya están listos para beber?

R|   La única diferencia es la velocidad de absorción. 
El colágeno listo para beber puede absorberse 
un poco más rápido; sin embargo, dado que el 
colágeno no es un ingrediente de acción rápida y 
los resultados solo se presentan después de su 
uso continuo, en realidad no se obtiene un mayor 
beneficio al tomar fórmulas de colágeno listas 
para beber en lugar de las fórmulas en polvo.

P|   ¿Qué tipo de beneficios obtienen los hombres al 
consumir 4Life Transfer Factor Colágeno Tipo I?

R|   El colágeno es una proteína estructural 
importante en el cuerpo que proporciona respaldo 
regenerativo a los músculos, las articulaciones, 
los huesos y el tejido conectivo. Los hombres que 
hacen ejercicio con frecuencia o que dependen 
de su fuerza física, sus músculos, su resistencia 
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P|   ¿Cuánto cuesta 4Life Transfer Factor Colágeno Tipo I? 

R|   1 caja:  
Mayorista: $34 USD 
Minorista: $43 USD  
LP: 25

 Paquete de 2 cajas: 
Mayorista: $65 USD 
Minorista: $83 USD 
LP: 50

P|   ¿ 4Life Transfer Factor Colágeno Tipo I provee otros 
beneficios además de los que ofrece para el cabello, 
la piel y las uñas? 

R|   Sí, este producto también puede tener un efecto 
beneficioso en otros tejidos del cuerpo, como por 
ejemplo, los músculos y las articulaciones. Cualquier 
tejido que esté conectado a otro tejido puede 
beneficiarse con el colágeno.*

P|   ¿Qué sabor tiene 4Life Transfer Factor Colágeno Tipo I? 

R|   La fórmula de este producto no tiene sabor, lo que 
hace que el producto sea más versátil y fácil de añadir 
a cualquier comida o bebida. ¡Nunca antes había sido 
tan práctico tomar un suplemento de colágeno de 
excelente calidad!

P|  ¿Cómo se toma 4Life Transfer Factor Colágeno Tipo I ?

R|   Mezcla un (1) paquete con 8 oz de cualquier  
bebida. También puedes mezclar este producto  
con las comidas. 

P|  ¿Este producto contiene azúcar y carbohidratos? De 
ser así, ¿qué cantidad? 

R|   Este producto tiene menos de 1 gramo de 
carbohidratos y una pequeña cantidad de sacarosa 
(azúcar blanca). 

P|  ¿Puedo mezclar 4Life Transfer Factor Colágeno Tipo I 
con otros productos de 4Life? 

R|   ¡Por supuesto! 4Life Transfer Factor Colágeno Tipo 
I puede ser una estrategia de belleza que va desde 
adentro hacia afuera, la cual complementa todos los 
extraordinarios productos de 4Life.*

P|  ¿Hay alguna comida o bebida con la que no se deba 
mezclar este producto?

R|   ¡No! Colágeno Tipo I no tiene sabor, es versatil y 
puedes mezclarlo con cualquier comida o bebida de 
tu preferencia, incluso con bebidas calientes.  

P|  ¿Qué cantidad de colágeno tipo 1 contiene  
este producto? 

R|   4Life Transfer Factor Colágeno Tipo I incluye 5 
gramos de péptidos de colágeno tipo 1, derivados 
del pescado, que son de excelente calidad y tienen 
una alta biodisponibilidad. 

P|  ¿Este producto contiene 4Life Transfer Factor  
Tri-Factor Formula?

R|   ¡Sí! Contiene 100 mg de 4Life Transfer Factor 
Tri-Factor Formula para ayudar a tu sistema 
inmunitario a reconocer las posibles amenazas a 
la salud, responder ante ellas y recordarlas más 
eficazmente. 4Life es La Compañía del Sistema 
Inmunitario™ y nuestros suplementos de colágeno 
son los únicos en el mundo que están reforzados 
con 4Life Transfer Factor para respaldar el 
sistema inmunitario.* 

P|  ¿Por qué este producto incluye 4Life Transfer 
Factor Tri-Factor Formula? 

R|   Tu piel, además de ser el órgano más grande 
del cuerpo, es una parte importante del sistema 
inmunitario y es la primera capa de defensa 
contra las amenazas para la salud y los invasores 
externos. Esa es la razón por la que incluimos 
4Life Transfer Factor Tri-Factor Formula en 
nuestro 4Life Transfer Factor Colágeno Tipo I.* 

P|   ¿Qué otros ingredientes incluye este producto?

R|   4Life Transfer Factor Colágeno Tipo I contiene 
vitaminas C y E para proveer antioxidantes y dar 
respaldo a la piel ante la exposición excesiva al 
sol.* 

P|  ¿4Life Transfer Factor Colágeno Tipo I es libre  
de gluten?

R|   ¡Sí! 

P|  ¿Es posible que se llegue a consumir 4Life 
Transfer Factor Colágeno Tipo I más de lo debido?

R|   El colágeno es una proteína y es importante que 
al tomar tus suplementos dietéticos consideres 
la cantidad total de proteína que necesitas al día. 
Este producto también contiene vitaminas A, C y E, 
por lo que también debes considerar esos valores 
porcentuales diarios.
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P| ¿ 4Life Transfer Factor Colágeno Tipo I cuenta con el 
mismo respaldo de investigación que se realizó a la 
fórmula del producto original de colágeno?

R| El colágeno marino o de pescado es el colágeno 
más estudiado de todos los tipos de colágeno, 
especialmente cuando se trata de la salud de la piel. 
La dosis de 5 gramos que proporciona 4Life Transfer 
Factor Colágeno Tipo I se encuentra dentro del rango 
de la dosis utilizada en estos estudios. Entre los 
beneficios identificados en nuestro propio estudio 
clínico realizado a nuestro producto original 4Life 
Transfer Factor Colágeno, algunos aplican para 4Life 
Transfer Factor Colágeno Tipo I pero otros no. Sin 
embargo, ambos productos cuentan con el respaldo 
de una amplia investigación científica.* 

1. Inoue, N., Sugihara, F., & Wang, X. (2016). Ingestion of bioactive collagen 
hydrolysates enhance facial skin moisture and elasticity and reduce facial 
aging signs in a randomised double-blind placebo-controlled clinical study. J 
Sci Food Agric, 96(12), 4077-4081. doi:10.1002/jsfa.7606.

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