4LifeTransform® Mujer

Respaldo para la experiencia sexual y el envejecimiento saludable*

• Respalda la transformación de tu cuerpo
para una vida activa y juvenil*
• Creado especialmente para la mujer
• Promueve la libido saludable, la intimidad sexual y
los niveles hormonales*
• Respalda un cuerpo lleno de energía y
una vida gratificante*
¿Qué es 4LifeTransform Mujer?

Características Claves

4LifeTransform Mujer es un
suplemento para el envejecimiento
saludable y un estilo de vida
activo, diseñado específicamente
para respaldar la salud física y la
experiencia sexual de la mujer. El
producto está diseñado para el
cerebro único de la mujer y los
sistemas de su cuerpo para respaldar
la libido saludable y mejorar la
intimidad sexual. También promueve
los niveles saludables de las
hormonas que usualmente declinan
con la edad. 4LifeTransform
Mujer es el respaldo esencial para
el proceso de transformación de
cada mujer hacia una vida más
juvenil, un cuerpo activo y una vida
gratificante.*

•Contiene una fuente natural del
precursor de dopamina

Este producto es para las mujeres
adultas de todas las edades y
antecedentes que quieren mantener
vitalidad juvenil, resistencia, niveles
de energía e intimidad sexual.*
SOPORTE PRIMARIO:
Rendimiento Sexual y Vitalidad*
SOPORTE SECUNDARIO:
Envejecimiento Saludable*

• Nutre el sistema de dopamina en
el cerebro, que puede mejorar la
intimidad sexual en la mujer*
• Regula la liberación de prolactina,
que puede mejorar la libido*
• Contiene L-citrulina para
mantener la circulación saludable
de la sangre*
• Favorece las funciones
antioxidantes*

DIRECTIONS: Take two (2) capsules twice daily with 8 oz of fluid.
INSTRUCCIONES DE USO: Toma dos (2) cápsulas dos veces al día
con 8 oz de líquido.

Supplement Facts

Serving Size: Four (4) Capsules
Servings Per Container: 30
Tamaño de la porción: Cuatro (4) cápsulas
Porciones por envase: 30
Amount Per Serving
% DV*
Proprietary 4LIFETRANSFORM® 2180 mg
†
Woman Performance Blend
L-Citrulline
Evening Primrose (Oenothera biennis)
defatted seed extract
Velvet Bean (Mucuna pruriens) seed extract
* Daily Value
† Daily Value not established
OTHER INGREDIENT: Vegetable capsule.
OTRO INGREDIENTE: Cápsula vegetal.

• Protege al cuerpo de la
disminución de niveles
hormonales ocasionadas por la
edad*
• Respalda la salud sexual*
• Dirigida al cerebro y los sistemas
del cuerpo para una mejor
intimidad*
• Respalda la energía y una vida
activa*
• Respaldo para un envejecimiento
saludable*

Información de pedido
Artículo #27016–120 cápsulas por bote
Artículo #27017–12 por el precio de 11

*ESTAS DECLARACIONES NO HAN SIDO EVALUADAS POR LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS. ESTE PRODUCTO NO TIENE LA INTENCIÓN DE DIAGNOSTICAR, TRATAR, CURAR O PREVENIR NINGUNA ENFERMEDAD.
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