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PREGUNTAS FRECUENTES ACERCA DE¿QUÉ SON LOS ANTICUERPOS IgA Y  
LAS CÉLULAS ASESINAS NATURALES?
Los anticuerpos IgA son pequeñas moléculas que 
conforman la primera línea de defensa al adherirse a 
los estresantes ambientales que entran en el cuerpo. 
Las células asesinas naturales (NK) participan en la 
línea de defensa del sistema inmunitario, atacando y 
destruyendo amenazas potenciales al contacto.

¿CÓMO PUEDO TOMAR 4LIFE TRANSFER 
FACTOR®?
4Life ofrece diversas formas de tomar tu dosis diaria 
de 4Life® Transfer Factor.

• 4Life® Transfer Factor Plus® Tri-Factor® Formula.  
 Nuestro máximo nivel de respaldo al sistema   
 inmunitario, combina Tri-Factor Formula con   
 Cordyvant™, una mezcla exclusiva de 4Life.* 

• 4Life Transfer Factor® Tri-Factor® Formula—Este  
 producto balancea y respalda la respuesta del   
 sistema inmunitario.*

• 4Life Transfer Factor® Chewable Tri-Factor®   
 Formula. 4Life Transfer Factor® Tri-Factor®   
 Formula en una tableta masticable sabor a   
 naranja, es el delirio de grandes y chicos.

• 4Life Transfer Factor® RioVida® Tri-Factor®   

 Formula. Este es el único suplemento líquido para  
 beber en el mundo que ofrece 4Life Transfer   

 Factor Tri-Factor Formula y una mezcla de frutas y  
 moras ricas en antioxidantes.* 

• 4Life Transfer Factor® RioVida Burst®  
 Tri-Factor® Formula. Provee el mismo respaldo  
 que RioVida en una deliciosa y delicada 
 jalea comestible.*

• 4Life Transfer Factor® RioVida Stix® Tri-Factor®  
 Formula. Estos paquetes ofrecen respaldo al sistema  
 inmunitario, antioxidantes y reponen electrolitos.*

• 4Life Transfer Factor® Immune Spray. Este spray  
 ofrece respaldo efectivo para la boca y garganta.*

• 4Life® Transfer Factor Plus® Chewable Tri-Factor®  
 Formula—Una versión masticable de nuestro   
 producto principal para el sistema inmunitario 
 con delicioso sabor a maracuya.*

Para mayor información acerca de los 
productos de 4Life, favor de contactar a:
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4life.com/usspanishAnticuerpo IgA 
(Defensor Inmunitario)
Una primera línea de defensa esencial

Estresante ambiental

†Resultados de inmunoglobulina A (IgA) obtenidos de un estudio piloto preliminar, en 21 adultos aparentemente saludables. Los participantes tomaron 4Life 
Transfer Factor® Tri-Factor® Formula por dos semanas, seguido de 4Life Transfer® Factor RioVida® Tri-Factor Formula. *El 100% de los participantes vieron un 
incremento en la producción de IgA salivar en un promedio de 73% después de tomar los productos 4Life Transfer Factor durante 4 semanas cuando se comparó 
con la semana 1. En la transición entre los dos productos se manifestó un leve descenso. (Bennett RH et al. Salivares IgA en adultos sanos es incrementado por
Factores de Transferencia en nuestra dieta diaria: Un ensayo abierto y estudios cruzados. Observaciones sin publicar.)

¡FORTALECE TUS DEFENSAS!
Las pruebas beta y ensayos abiertos mostraron que 4Life Transfer Factor® Tri-Factor® Formula
efectivamente ayudó a fortalecer el sistema inmunitario en un 100% de las personas examinadas.*†

ANTES de tomar 4Life Transfer Factor DESPUÉS de tomar 4Life Transfer Factor
por 4 semanas consecutivas.* 

Incremento en la Producción de Anticuerpos Salivares IgA*

¡73%
MÁS!

Resultados obtenidos de un estudio independiente, no publicado in vitro, llevado a cabo en la Academia Rusa de Ciencias Médicas, en Kashirskoe Shosse, Rusia. El estudio aleatorio y controlado 
in vitro evaluó los efectos de 4Life Transfer Factor® Classic, 4Life Transfer Factor® Tri-Factor® Formula, o 4Life® Transfer Factor Plus® Tri-Factor® Formula, contra un control positivo (Interleukin-2, o 
IL-2) en la actividad de las Células Asesinas y la e�cacia en la destrucción de las células perjudiciales. Se recolectó sangre de voluntarios sanos y luego fue incubada por 48 horas. (REFERENCIA: 
Kisielevsky MV y Khalturina EO. Observaciones no publicadas).

Respuesta inmunitaria sin
4Life Transfer Factor®

(Valor inicial)

4Life Transfer Factor®  Tri-Factor® Formula
Incrementa la actividad de las células Asesinas Naturales (NK)
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Células inmunitarias educadas con
4Life® Transfer Factor Plus® Tri-Factor® Formula 

Células inmunitarias educadas con
4Life Transfer Factor® Tri-Factor®  Formula
 

SIN
4LIFE TRANSFER FACTOR

CON
4LIFE TRANSFER FACTOR

*Indica porcentaje de incremento sobre el valor inicial.

*

*

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



¿QUÉ SON LOS FACTORES 
DE TRANSFERENCIA?
A diferencia de la mayoria de suplementos que 
encuentras en todas las tiendas de alimentos 
naturales, los factores de transferencia no son 
vitaminas, minerales o hierbas (sustancias que 
agregan nutrientes a tu cuerpo). En cambio, son 
moléculas que transfieren memoria inmunitaria 
y conocimiento de una entidad a otra, y son 
parte de un método innovador para el respaldo 
del sistema inmunitario.*
 
¿CÓMO SE DESCUBRIERON  
LOS FACTORES DE TRANSFERENCIA?
En 1949, el Dr. H. Sherwook Lawrence, un 
destacado inmunólogo de la Universidad de New 
York, descubrió que la respuesta del sistema 
inmunitario podía transferirse de un donador a 
un receptor a través de los glóbulos blancos. El 
concluyó que este extracto contenía un “factor” 
capaz de transferir la información inmunitaria 
del donador hacia un receptor. Posteriormente 
el Dr. Lawrence definió el término como 
“factor de transferencia”.*
 

¿EXISTE ALGUNA VALIDACIÓN CIENTÍFICA  
DE LOS FACTORES DE TRANSFERENCIA?
Sí. En los más de 65 años posteriores a la labor  
pionera del Dr. Lawrence, se han invertido 
aproximadamente $40 millones de dólares en la 
investigación de los factores de transferencia y se 
han publicado cientos de trabajos científicos  
para documentar su efectividad.

¿CÓMO SE OBTIENE  
4LIFE TRANSFER FACTOR®?
La naturaleza ha perfeccionado la forma de 
mantener saludables a los más jóvenes. Una 
madre transmite información inmunitaria vital 
(acumulada de sus propias experiencias) en los 
primeros días críticos de vida. Los mamíferos 
transmiten esta información a través de la primera 
leche de la madre, o calostro, mientras otros 
animales transmiten esta información a través de 
la yema de huevo. Los factores de transferencia y 
las moléculas de nanofracción son componentes 
importantes de ese proceso educativo, actuando 
como los primeros suplementos de la naturaleza. 

Usando procesos patentados y con patente-pendiente, 
4Life extrae los factores de transferencia del calostro 
bovino y de la yema de huevo para ofrecer una amplia 
variedad de respaldo para el sistema inmunitario. 
4Life obtiene las moléculas de nanofracción 
del calostro bovino usando un filtro nano. 

Las gallinas y las vacas viven afuera, exponiéndose a 
una grande variedad de gérmenes que sus sistemas 
inmunitarios deben combatir para mantenerse 
saludables. Los factores de transferencia y las moléculas 
de nanofracción pueden transferirse de manera 
segura a los seres humanos, haciendo que el calostro 
bovino y la yema de huevo de gallina sean fuentes 
excelentes para respaldar el sistema inmunitario.

¿QUÉ SON LAS MOLÉCULAS  
DE NANOFRACCIÓN? 
Aun más pequeñas que los factores de transferencia, 
las moléculas de nanofracción son péptidos 
bioactivos de bajo peso, (pequeñas cadenas 
específicas de amino ácidos mensajeros), que se 
encuentran de manera natural en el calostro bovino 
y la yema de huevo de gallina. Existe una creciente 
investigación que respalda la ingestión de péptidos 
bioactivos, y no la base proteínica completa.  
Los péptidos bioactivos influyen directamente en 
las señales del cuerpo, promoviendo una respuesta 
del sistema inmunitario más sana y de otros efectos 
benéficos, haciendo de NanoFactor® una  
poderosa herramienta.

¿QUÉ ES 4LIFE® TRI-FACTOR® FORMULA? 
La fórmula Tri-Factor de 4Life es la culminación 
de una larga lista de avances sobre el sistema 
inmunitario que 4Life ha dado al mundo. Esta 
fórmula está planeada para ayudar a equilibrar  
y respaldar al sistema inmunitario 
proporcionándole lo que necesita.*

• A través de avances tecnológicos exclusivos  
 de 4Life, UltraFactor XF® es una combinación  
 concentrada de proteínas ultrafiltradas de 4Life  
 Transfer Factor® y otros péptidos del calostro  
 bovino, propiedad de 4Life. 

• OvoFactor® es un concentrado de  
 proteínas 4Life Transfer Factor y otros  
 péptidos de la yema de huevo de gallina,  
 patentado por 4Life. 

• NanoFactor® es un concentrado de  
 calostro bovino nanofiltrado, propiedad  
 de 4Life.

¿QUÉ ES 4LIFE TRANSFER FACTOR® 
CERTIFICADO?
En 4Life®, certificamos todos los productos 4Life 
Transfer Factor®. Estamos comprometidos a 
mantener los más altos estándares de diseño y 
fabricación en todos los productos que vendemos. 
Siempre nos esforzaremos por crear productos con 
excelente calidad y eficacia. Cuando adquieras un 
producto 4Life Transfer Factor, puedes estar seguro 
de que estás recibiendo lo mejor. De hecho,  
lo garantizamos. 

¿QUÉ ES LA GARANTIA DE CALIDAD DE 
4LIFE TRANSFER FACTOR CERTIFICADO?
Cuando veas el sello de certificación en los 
productos 4Life Transfer Factor, sabrás que estás 
adquiriendo un producto que cumple con nuestros 
estrictos estándares de calidad. Desde su diseño 
hasta su finalización, mantenemos una estricta 
vigilancia de nuestros productos en cada paso del 
proceso de fabricación y de su vida útil. 

Verificamos la calidad de nuestros ingredientes, 
materiales de empaque, y productos terminados a 
través de estricta documentación y pruebas de 
protocolo a lo largo del proceso de fabricación y la 
vida útil del producto. Garantizamos la identidad, 
pureza, potencia y composición de cada uno de 
nuestros suplementos dietéticos. Lee más en  
4life.com/usspanish.

¿QUÉ SUGIEREN LAS PRUEBAS CIENTÍFICAS 
SOBRE 4LIFE TRANSFER FACTOR®?
Los resultados1 de las pruebas científicas sugieren 
que 4Life Transfer Factor:

• Activa la producción de anticuerpos  
 IgA en la saliva, incrementando las defensas  
 del cuerpo* 

• Incrementa la actividad de las células  
 asesinas naturales (NK), incrementando la línea  
 de defensa primaria del sistema inmunitario*

• Provee importantes defensas a uno de los  
 puntos de acceso más susceptibles a potenciales  
 amenazas del sistema inmunitario* 

• Activa la función del sistema inmunitario en  
 un lapso de 48 horas*

• Mejora la protección del sistema inmunitario  
 al incrementar la producción de anticuerpos y  
 la actividad de las células asesinas naturales*  

• Respalda la salud del sistema inmunitario y  
 el bienestar general* 

1 Resultados en el reverso

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

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