
4LIFE TRANSFER FACTOR® COLÁGENO

¿QUÉ ES EL COLÁGENO?
• Es una proteína estructural fundamental en el 

cuerpo humano 

• Es el “pegamento” que mantiene unido al cuerpo

• Está presente en el tejido conectivo de todo tu 
cuerpo, incluyendo la piel

SE ENFOCA EN LAS 
NECESIDADES DE TU CUERPO:
• Mejora la humectación y la elasticidad de la piel*

• Respalda las articulaciones y músculos saludables*

• Promueve la longevidad en general*

• Ofrece una fórmula sometida a pruebas 
dermatológicas*

• Respalda el sistema inmunitario*

• Estimula la síntesis del colágeno en el cuerpo*

¿POR QUÉ ELEGIR 4LIFE TRANSFER FACTOR COLÁGENO?

5
tipos de 
colágeno

Proviene de 3 diferentes tipos 
de pescado: especie de peces 

pangasius, la tilapia y los 
bagres de agua dulce 

(familia de peces ictaluridae)
Un Complejo 

vegetal antienvejecimiento*

Fórmula 
evaluada clínicamente 

Mezcla exclusiva de ceramidas 
de trigo y astaxantina

Refrescante sabor a 
fresa y mango

Es el único producto de 
colágeno en el mercado 
con el respaldo para el 
sistema inmunitario de 

4Life® Tri-Factor® Formula*

El mercado de colágeno se 
prevé que alcance los 

de dólares para 
el año 2025.1

$6.63 
MIL MILLONES

 

El colágeno constituye 
aproximadamente el 

de las proteínas 
de tu cuerpo.2

30% 
La palabra colágeno 

se deriva de la 
palabra griega 

que significa pegamento.
KÓLLA

La producción de colágeno 

declina a lo largo de la 
vida adulta.3 
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*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. 


