
Paquetes 
Esenciales de 4Life



Sí, ¡también está en nuestra lista!

¿La salud se puso al tope de tu lista? ¡Cómo no! Es muy importante ofrecerle 
respaldo a tu salud. Pero… ¿Qué productos tomar? ¿Con qué frecuencia? y ¿A 
qué compañía confiarle tus objetivos para mantener tu salud? Tienes toda la 
razón de hacerte estas preguntas.

Contamos con todo lo que esperarías de 4Life —productos para impulsar y 
darle equilibrio a tu salud y productos para abordar tus necesidades de salud 
específicas. Y además ofrecemos algo que ninguna otra compañía puede 
ofrecer: ¡4Life Transfer Factor®!*

Toma las riendas del respaldo a tu salud en general con la seguridad de saber 
que has puesto tu confianza en una compañía innovadora ¡Da el primer paso 
con los mejores productos que te ofrece 4Life!*

*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. 



Resumen de los Paquetes de Productos
¿Qué hace que nuestros paquetes de productos sean tan especiales?

El equipo de expertos de 4Life diseñó estos paquetes de productos para facilitarte una 
base sólida que abarque toda la salud en general, ahorrándote así mucho tiempo —al 
ocupamos de la investigación, te quitamos un peso de encima. 

Segundo, ahorras dinero, ya que estos paquetes de productos incluyen un descuento 
automático en su costo.*

La mejor manera de iniciar tu trayectoria en 4Life, es inscribirte como Consumidor 
Preferente con uno de estos Paquetes Esenciales de Productos que han sido 
cuidadosamente seleccionados por nuestros expertos.

*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. 





4Life Transfer Factor Plus 
Tri-Factor Formula
¡El Producto No. 1 más vendido de 4Life!*

Nuestros paquetes de productos van encabezados por 4Life Transfer 
Factor Plus Tri-Factor Formula: nuestro producto más eficaz para 
respaldar la salud en general, el cual combina la patentada y efectiva 
formula para contribuir al bienestar  que ofrece 4Life Transfer Factor, 
proveniente de ingredientes como los hongos shiitake y maitake, 
agaricus, cordyceps, el aloe vera y el zinc.*

*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.



Pre/o Biotics
Cuenta con 5 cepas de probióticos ampliamente investigados 
y 3 tipos de prebióticos para promover la salud de tus 
intestinos.*
Como el producto principal de la línea Digest4Life™, Pre/o
Biotics es el único producto prebiótico/probiótico en el
mundo que está reforzado con 4Life Transfer Factor®. Esta
mezcla exclusiva y evaluada, contiene cinco cepas de
probióticos ampliamente investigados que aumentan la
microflora beneficiosa en tus intestinos y tres tipos de
prebióticos para optimizar el crecimiento de los probióticos
saludables. Además, con nuestro exclusivo método de
administración a través de microesferas, los probióticos son
llevados directamente al colon.

Pre/o BioticsTM: El único producto prebiótico/probiótico en el
mundo que está reforzado con 4Life Transfer Factor®.
Optimiza el crecimiento de las bacterias intestinales
saludables con su exclusivo método de administración a
través de microesferas. No requiere refrigeración.

*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.

† Estudio independiente in-vitro conducido por Weber State University.
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4Life Transfer Factor 
Colágeno 
5 tipos de colágeno para ayudar a respaldar la salud de 
las articulaciones, los músculos, el cabello y la piel.*

Tu piel es la primera línea de defensa del sistema 

inmunitario y 4Life Transfer Factor Colágeno es el 

único producto de colágeno en el mercado que 

contiene 4Life Transfer Factor . Además, 4Life 

Transfer Factor Colágeno es un suplemento en polvo 

que incluye vitaminas A, C, E; biotina; y cinco tipos de 

colágeno para ayudar a respaldar la salud de las 

articulaciones, los músculos, el cabello y la piel. 

También contiene nuestro Complejo vegetal 

antienvejecimiento para mejorar la humectación, el 

tono y la elasticidad de la piel mientras reduce la 

apariencia de las líneas finas y las arrugas. ¡Todo esto 

en una deliciosa bebida de colágeno sabor a fresa y 

mango!*

*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.



4Life Transfer Factor 
Renuvo
Fórmula adaptógena patentada que se enfoca en el envejecimiento 
saludable y la recuperación total del cuerpo.*

Una de las mejores cosas que puedes hacer por tu salud es hacer 

ejercicio. Sin embargo, el ejercicio a menudo conlleva dolor e 

incomodidad muscular. Renuvo es una mezcla de los adaptógenos

más selectos —ashwagandha, schisandra y rhaponticum— con 

antioxidantes potentes como el té verde, la cúrcuma y el resveratrol. 

Esta mezcla única de ingredientes puede ayudar a tu cuerpo en la 

recuperación posterior al ejercicio y respaldar un estilo de vida 

positivo, saludable y activo.*

*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.



RioVida Stix
Beneficios antioxidantes en paquetes de polvo individuales.*

RioVida Stix proporciona los beneficios de 4Life Transfer Factor RioVida Tri-
Factor Formula en un paquete de polvo fácil de llevar. Este producto combina 
una porción completa de 4Life Tri-Factor Formula y un torrente de 
antioxidantes y fitonutrientes derivados del açaí, el arándano azul, la baya del 
saúco, la uva y la granada, además de todos los electrolitos más importantes.*

*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.



Energy Go Stix Moras
Paquetes cargados con 4Life Transfer Factor® y una mezcla de 
ingredientes energéticos para llevar contigo*

Mezcla Energy Go Stix en 8 onzas de agua para obtener una mezcla 
sinérgica de aminoácidos, hierbas botánicas, nutrientes y la cantidad 
precisa de cafeína natural para mantenerte alerta y activo por varias 
horas. Energy Go Stix es la bebida energética más vendida diseñada 
para darte una respuesta rápida sin el decaimiento posterior que 
provocan otros productos. ¡Es un delicioso impulso energético con 
sabor a moras!*

*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.



.

800LP
PAQUETE ESENCIAL 
PROFESIONAL

AHORRO / ₡275,720

PAQUETE ESENCIAL PROFESIONAL

¡Para todo tu equipo! El Paquete Esencial Profesional (800 LP) contiene
suficientes productos para 30 días (para cuatro personas) de algunos de los
mejores productos que ofrece 4Life para la salud para en general .*

Incluye:
6 – 4Life Transfer Factor Plus Tri-Factor Formula
4 – 4Life Transfer Factor Tri-Factor Formula
4 – 4Life Transfer Factor RioVida Stix Tri-Factor Formula
4 – Pre/o Biotics
4 – 4Life Transfer Factor Colágeno (fresa y mango)
4 – 4Life Transfer Factor Renuvo
4 – Energy Go Stix Moras
1 – Un maletín con el logo de 4Life

Paquete Esencial Profesional.
Mayorista:₡827,160.00 (800LP)
Precio Público:₡1,102.880.   
Ahorro:₡275.720.00 



.

400LP
PAQUETE ESENCIAL 
COMPLETO

AHORRO / ₡275,720

PAQUETE ESENCIAL PROFESIONAL

¡Para ti y alguien más! El Paquete Esencial Completo (400 LP) ofrece un
suministro para 30 días (para dos personas) de algunos de los mejores
productos que ofrece 4Life para la salud en general*

Incluye:
2 – 4Life Transfer Factor Plus Tri-Factor Formula
2 – 4Life Transfer Factor RioVida Stix Tri-Factor Formula
4 – Pre/o Biotics
4 – 4Life Transfer Factor Colágeno (fresa y mango)
2 – 4Life Transfer Factor Renuvo
2 – Energy Go Stix Moras

Artículo: 90416

Paquete Esencial Completo.
Mayorista:₡396,145.00 (400LP)
Precio Público:₡528,194.   
Ahorro:₡132.149.00 



.

200LP
PAQUETE ESENCIAL 
PERSONAL

AHORRO / ₡275,720

PAQUETE ESENCIAL PROFESIONAL

¡Sólo para ti! El Paquete Esencial Personal (200 LP) está diseñado para el
cuidado de una sola persona, con un suministro para 30 días de algunos de los
mejores productos que ofrece 4Life para la salud en general.

Incluye:
1 – 4Life Transfer Factor Plus Tri-Factor Formula
1 – 4Life Transfer Factor RioVida Stix Tri-Factor Formula
2 – Pre/o Biotics
2 – 4Life Transfer Factor Colágeno (fresa y mango)
1 – 4Life Transfer Factor Renuvo
1 – Energy Go Stix Moras

Artículo: 90416

Paquete Esencial Personal.
Mayorista:₡202,270.00 (200LP)
Precio Público:₡269,694.   
Ahorro:₡67.424.00 



¡Adquiérelos hoy mismo!
Estamos seguros de que disfrutarás los beneficios para el 
respaldo a tu salud —así como el ahorro de tiempo y dinero— al 
comprar los Paquetes Esenciales de Productos 4Life. ¡Haz tu 
pedido en la aplicación 4Life o en 4Life.com!


