4Life Transfer Factor
Chewable Tri-Factor Formula
®

®

®

Respaldo al sistema inmunitario en una tableta
masticable de sabor cítrico cremoso*
• Provee un poderoso respaldo para el sistema inmunitario*
• Contiene 4Life Transfer Factor®, el cual estimula la actividad de las
células asesinas naturales (NK) un 283%*†
• Aporta poderosa protección antioxidante*

¿Qué es 4Life Transfer Factor RioVida Tri-Factor Formula?
RioVida es el único suplemento alimenticio en el mundo en una bebida que ofrece
los beneficios inmunitarios de Tri-Factor Formula con frutas ricas en antioxidantes,
incluyendo açaí, granada, arándano, baya de saúco, uva morada y manzanas.
Las moléculas mensajeras en 4Life Transfer Factor Tri-Factor Formula ayudan a
educar a las células inmunitarias y a respaldar la habilidad del sistema inmunitario
de reconocer, responder y recordar más eficazmente las amenazas potenciales a tu
salud.*

Características clave
• Promueve la función saludable del sistema inmunitario, la cual a su vez promueve
un aumento de energía y la función saludable del resto de los sistemas del cuerpo*
• Contiene 4Life Transfer Factor para aumentar el coeficiente intelectual de tu
sistema inmunitario, educar a las células inmunitarias y promover la habilidad
del sistema inmunitario de reconocer, responder y recordar más eficazmente las
amenazas potenciales a la salud*
• Aporta antioxidantes que ayudan a proteger al cuerpo de los radicales libres
producidos naturalmente*
• Contiene vitaminas, minerales, aminoácidos, ácidos grasos y polifenoles esenciales*
• Protegida por las patentes de los Estados Unidos 6,468,534 (proceso de extracción
de factores de transferencia provenientes del huevo) y 6,866,868 (proceso de
combinación de factores de transferencia de calostro bovino y yemas de huevos
de gallina)

Soporte primario:
Sistema Inmunitario*
Envejecimiento Saludable*
Antioxidante*
Bienestar General*

DIRECTIONS: Take three (3) tablets daily. For adults
and children 4 years of age and older.

Supplement Facts
Servings Per Container: 30

Serving Size: Three (3) Tablets
Amount Per Serving
Calories
Cholesterol
Total Carbohydrate
Sugars

% Daily Value for children
4 years of age and older
10 cal
<5 mg
0%
2g
0%
2g

4Life® Tri-Factor® Formula

600 mg

UltraFactor XF®

**

OvoFactor®

**

A proprietary concentrate of ultra-filtered 4Life
Transfer Factor® proteins and other peptides from
cow colostrum
A patented concentrate of 4Life Transfer Factor
proteins and other peptides from chicken egg yolk

NanoFactor®

**

A proprietary concentrate of nano-filtered
cow colostrum

*Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet.
**Daily Value not established
OTHER INGREDIENTS: Fructose, maltose,
sorbitol, natural flavors, stearic acid, malic acid,
and cellulose.
CONTAINS INGREDIENTS FROM MILK AND EGG.

D

Soporte secundario:
Salud Cerebral*
Salud Cardiovascular*
Energía*

Información de Pedido
Artículo # 224105–Paquete de 2 botellas de 16.9 oz
Artículo # 22107–12 por el precio de 11

+
Resultados obtenidos en un estudio in vitro, independiente, y sin publicar dirigido en la Academia Rusa de Ciencias Médicas, en Kashirskoe Shosse, Rusia. El estudio in vitro, aleatorio y controlado
evaluó los efectos de 4Life Tranfer Factor® Tri-Factor® Formula frente a un control positivo (Interleukin-2, o IL-2) en la actividad de las células asesinas naturales y en su efectividad para destruir células
dañadas. Se recogieron muestras de sangre de varios voluntarios sanos, que luego se incubó por 48 horas. (REFERENCIAS: Kisielevsky MV & Khalturina EO. Unpublished observations)

*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.
La información de este producto ha sido aprobada solo para distribución dentro de los Estados Unidos of América. © 2017 4Life Trademarks, LLC, Todos los derechos reservados. 060917USSP Label 120716US

