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CUST/DISTR | MENUDEO

Lo mejor de
la ciencia

BIENVENIDO A 4LIFE

®

H

ace un poco más de 18 años, nos encontramos con el extraordinario
descubrimiento científico de los factores de transferencia. Después de
experimentar por nosotros mismos el respaldo energético que estas

moléculas repletas de información ofrecen al sistema inmunitario, creció nuestro
interés y supimos que pasaríamos el resto de nuestras vidas compartiéndolo
con otros.* Hoy, nuestro producto se ha convertido en uno de los ingredientes
alimenticios para el sistema inmunitario más revolucionarios, 4Life Transfer
Factor®.* Nuestro progreso ha consolidado a 4Life como la Compañía del Sistema

Inmunitario y ha servido como plataforma de la Ciencia 4Life Transfer Factor®.*
No importa tu edad o procedencia, tenemos un producto Certificado 4Life Transfer
Factor justo para ti. Te invitamos a probar por tí mismo 4Life Transfer Factor
para que sientas la diferencia que la educación inmune puede tener en tu salud
personal.* Y con la extensa variedad de suplementos adicionales para el cuidado
de tu piel, tu bienestar general, y transformación corporal, que ofrece 4Life, estamos
seguros de que el respaldo para el sistema inmunitario y el bienestar general serán
una prioridad para ti.*
Cordialmente,

David y Bianca Lisonbee
Fundadores de 4Life

Desde 1998, nos hemos
dedicado a la investigación y
desarrollo de los innovadores
productos 4Life Transfer
Factor—y nuestro compromiso
ha sido recompensado. Los
factores de transferencia no
son sólo simples nutrientes;
ellos proveen el conocimiento
a tu sistema inmunitario—
respaldando su habilidad
natural de saber qué hacer
cuando enfrenta el desafío de las
amenazas contra la salud.*
Asimismo, como un avance en
nuestra posición como líder
mundial en la ciencia de la
proteína, 4Life se distingue
por su equipo interno de
Investigación y Desarrollo, así
como el apoyo experimentado
de un consejo de profesionales
de la medicina, inmunólogos,
nutricionistas e investigadores,
conocido como el Consejo de
Ciencias Médicas (HSAB). Cada
uno de nuestros científicos está
dedicado al avance constante
de la Ciencia de 4Life Transfer
Factor debido al impacto
positivo que seguimos viendo en
las vidas de las personas.

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

Los productos están ordenados por el tipo de función que respaldan
SISTEMA INMUNITARIO*

CONTROL DE PESO*

RiteStart® Hombre/RiteStart® Mujer

17

¡NUEVO SABOR! PRO-TF®

RiteStart Niños y Adolescentes

17

PRO-TF Barra de Proteína

19

4Life® Transfer Factor Plus® Tri-Factor® Formula

11

Shape-Fast Ultra®

32

4Life Transfer Factor® Tri-Factor® Formula

11

NutraStart® (ahora en un conveniente bote)

31

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

12

Citri-Shape®

32

4Life Transfer Factor RioVida Burst Tri-Factor Formula

13

ChitoLite

31

4Life Transfer Factor® RioVida Stix® Tri-Factor® Formula

13

Catalyst® Plus

31

4Life Transfer Factor® Masticable Tri-Factor® Formula

11

Carb BLX™

31

Renuvo®

19

MetaboLite™

32

¡NUEVO SABOR! PRO-TF®

18

4Life Transfer Factor® GluCoach®

23

PRO-TF® Barra de Proteína

19

®

®

®

®

18

®

®

4Life Transfer Factor® Classic

15

4Life® NanoFactor® Glutamine Prime®

23

4Life Transfer Factor® Immune Spray

14

SleepRite AMJ™

41

39

Stress Formula

41

36

Inner Sun®

Immune Formula™
Probiotics		

™

39

ENERGÍA*

ANTIOXIDANTES*
4Life Transfer Factor® RioVida® Tri-Factor® Formula

12

4Life Transfer Factor® RioVida Burst® Tri-Factor® Formula

13

4Life Transfer Factor® RioVida Stix® Tri-Factor® Formula

13

RiteStart Hombre/RiteStart Mujer

17

Renuvo

®

19

®

PBGS+

40

Choice 50®

36

Life C®

39

®

DESCANSO, ESTADO DE ÁNIMO Y ESTRÉS*

®

¡NUEVO SABOR! Energy Go Stix®		30
ReZoom®			32

ENVEJECIMIENTO SALUDABLE*
Renuvo®			19
¡NUEVO SABOR! PRO-TF®
4Life Transfer Factor® RioVida® Tri-Factor® Formula

12

4Life Transfer Factor RioVida Burst Tri-Factor Formula

13

4Life Transfer Factor® RioVida Stix® Tri-Factor® Formula

13

enummi Skin Recovery Supplement*		

29

®

®

®

RiteStart® Hombre/RiteStart® Mujer
Renuvo

17

®

®

BIENESTAR GENERAL*

18

RiteStart Hombre/RiteStart Mujer
®

17
19

®

LIMPIEZA Y DESINTOXICACIÓN*

4Life® Transfer Factor Plus® Tri-Factor® Formula			

11

4Life Transfer Factor® Tri-Factor® Formula

11

Fibre System Plus™			37

4Life Transfer Factor RioVida Tri-Factor Formula

12

Super Detox®			40

4Life Transfer Factor® RioVida Burst® Tri-Factor® Formula

13

Tea4Life®			41

4Life Transfer Factor RioVida Stix Tri-Factor Formula

13

PhytoLax®			40

4Life Transfer Factor® Chewable Tri-Factor® Formula

11

4Life Transfer Factor® Classic			

15

®

®

®

®

®

®

RiteStart Niños y Adolescentes

17

Bountiful Harvest® Plus

36

Multiplex™ 			

40

®

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

SALUD DE MÚSCULOS,
ARTICULACIONES Y HUESOS*

M ETABOLISMO DE LA GLUCOSA*
¡NUEVO SABOR! PRO-TF®

18

Flex4Life®

PRO-TF Barra de Proteína

19

Fibro AMJ Day-Time Formula

37

4Life Transfer Factor® GluCoach®

23

RiteStart® Hombre/RiteStart® Mujer

17

¡NUEVO SABOR! PRO-TF®

18

PRO-TF® Barra de Proteína

19

®

Gurmar			39

M INERALES Y MULTIVITAMINAS*

CM Super

37

MusculoSkeletal Formula™

40

™

RiteStart® Hombre/RiteStart® Mujer

17

RiteStart Niños y Adolescentes

17

®

37
®

Multiplex™			40

SleepRite AMJ™			43

SALUD OCULAR*
4Life Transfer Factor Vista®		22

RESPALDO AL SISTEMA FEMENINO*
4Life Transfer Factor® Belle Vie®			22
RiteStart® Mujer			

17

BioGenistein Ultra®

36

FemRite®

39

SALUD PARA LA PIEL Y BELLEZA*
enummi® Limpiador facial suave
enummi Life C Energizing Serum

29
29

22

enummi Crema facial protectora para el día

29

17

enummi® Crema facial reparadora para la noche

29

40

enummi Loción Corporal Intensiva
(ahora en un conveniente tubo)

26

enummi® Skin Recovery Supplement* 			

29

enummi® Champú

25

enummi Acondicionador

25

enummi® Sistema de cuidado de la piel

29

enummi Paquete básico para hombre

29

enummi® Gel de baño

25

RESPALDO AL SISTEMA MASCULINO*
4Life Transfer Factor MalePro

®

RiteStart Hombre
®

Male Formula

™

29

enummi® Crema restauradora para ojos

®

®

29

enummi® Loción tonificante facial

SALUD CARDIOVASCULAR*
4Life Transfer Factor® Cardio		

22

RiteStart® Hombre/RiteStart® Mujer

17

BioEFA™ con CLA

35

®

®

®

®

@

4Life Transfer Factor RenewAll 			
®

™

15

SALUD CEREBRAL*
4Life Transfer Factor® ReCall®

22

BioEFA con CLA			

35

RiteStart® Hombre/RiteStart® Mujer			

17

™

4Life Transfer Factor® KBU®			23

PAQUETES DEL PROGRAMA DE LEALTAD DE 4LIFE ®

SALUD DENTAL
enummi® pasta dental		

SALUD URINARIA*

27

Programa de Lealtad de 4Life		

42-43

SALUD DIGESTIVA*
Aloe Vera			

35

Digestive Enzymes			

37

Probiotics			36
PhytoLax®			40

*ESTAS DECLARACIONES NO HAN SIDO EVALUADAS POR LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS. ESTOS PRODUCTOS NO TIENEN LA INTENCIÓN DE DIAGNOSTICAR, TRATAR, CURAR O PREVENIR NINGUNA ENFERMEDAD.
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4LIFE TRANSFER FACTOR ® CONCENTRADO Y CERTIFICADO

CUENTA CON NUESTRA CALIDAD
4Life® está comprometida a mantener los más altos estándares de diseño y
producción de todos los productos que vendemos. Siempre nos esforzaremos por
crear productos de la mejor calidad y eficacia.
En nuestro laboratorio de pruebas y calidad valorado en un millón de dólares,
probamos ingredientes y productos 4Life para asegurarnos de su identidad,
pureza, fuerza, y composición. Realizamos al menos 20 pruebas de calidad
en cada producto, y muchos productos son probados rigurosamente antes
de su distribución.
Certificamos todos los productos 4Life Transfer Factor®. Cuando tú compras
nuestros productos, puedes estar seguro de que estás obteniendo lo mejor.
Lee la garantía completa de 4Life Transfer Factor Certificado en usspanish.4life.com
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4LIFE TRANSFER FACTOR ® CONCENTRADO Y CERTIFICADO

PIRÁMIDE EXITOSA DE SUPLEMENTOS

L

a vida está llena de preguntas sin
respuestas. Una de esas preguntas
es, “¿Cuál es el mejor suplemento
para mis necesidades específicas?”. A
continuación se describen las categorías
claves que te permitirán crear la
pirámide perfecta de suplementos, y así
identificar correctamente tus verdaderas
necesidades, lograr tus metas, y sobre
todo construir tu negocio 4Life®:

NIVEL 1: Construye una base sólida
Un estilo de vida sano, ejercicio
adecuado, alimentación correcta, y un
enfoque positivo a la vida, son las bases
sobre las que debes construir tu cuerpo
y tu salud. 4Life ofrece soluciones
reales para ayudarte a construir un plan
adecuado para usar los suplementos que
necesitas.

Respalda al sistema 		
inmunitario
Un sistema inmunitario activo es la clave
para mantener una buena salud.
Solución 4Life: 4Life Transfer Factor®*

Ácidos grasos esenciales
Los ácidos grasos esenciales proporcionan
respaldo vital para cada célula en tu
cuerpo, especialmente para la piel,
el corazón, el cerebro, el cabello,
los dientes, las uñas, y la vista.
Solución 4Life: RiteStart® Hombre/
RiteStart® Mujer y BioEFA™con CLA*

Adaptógenos/fórmula 		
		adaptogénica 		
Los ingredientes adaptogénicos te ayudan
a recuperarte más eficientemente del
estrés, para ayudarte a mantener un
estado saludable y balanceado.
Solución 4Life:Renuvo *
®

Bioflavonoides
Suplementa tu dieta con una fuente
de frutas y vegetales beneficiales para
proporcionarte de muchos beneficios
saludables.

NIVEL 2: Identifica tus necesidades
Después de que construyas una base
sólida, podrías necesitar herramientas
adicionales para ayudarte a vivir una vida
al máximo. 4Life está aquí para ayudarte
con productos específicos para tu edad o
género como 4Life Transfer Factor® Belle
Vie® y 4Life Transfer Factor®MalePro®.*

NIVEL 3: Reconoce tus deseos
Una vez que tu base esté bien establecida
y hayas reconocido tus necesidades, es
momento de reconocer tus deseos. Los
suplementos deseados son como los
toques finales en una nueva casa.
Sigue un plan de suplementos
personalizados para ayudarte a estar
más enfocado, ser más efectivo, y
productivo en tu salud y metas de
negocios duraderas.

Solución 4Life (escoge al menos una):
4Life Transfer Factor® RioVida®
Tri-Factor® Formula; Bountiful
Harvest® Plus; RiteStart® Hombre/
RiteStart® Mujer*

Suplemento proteínico
Provéele a tu cuerpo proteína de calidad
cada ciertas horas para respaldar los
niveles sanos de glucosa en la sangre, el
metabolismo, y el sistema inmunitario.
NIVEL 3: Reconoce tus deseos

Solución 4Life: PRO-TF ;
PRO-TF ® Barra de Proteína
®

Multivitaminas/		
		Multiminerales
Las vitaminas y minerales son muy
importantes ya que permiten que las
reacciones químicas sucedan.
Solución 4Life (escoge por lo
menos una): RiteStart® Hombre/
RiteStart® Mujer; RiteStart® Para Niños
y Adolescentes; Multiplex™*

NIVEL 2: Identifica tus necesidades

NIVEL 1: Construye una base sólida

*ESTAS DECLARACIONES NO HAN SIDO EVALUADAS POR LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS. ESTOS PRODUCTOS NO TIENEN LA INTENCIÓN DE DIAGNOSTICAR, TRATAR, CURAR O PREVENIR NINGUNA ENFERMEDAD.
USSPANISH.4LIFE.COM [7]

PRODUCTOS 4LIFE TRANSFER FACTOR ®

4LIFE
TRANSFER FACTOR ®
MARCANDO LA PAUTA EN LA
CIENCIA DE LA PROTEÍNA
Cuando te sientes saludable, puedes vivir la mejor vida posible. Tú
necesitas un sistema inmunitario inteligente y vigilante para ayudar a
atacar las amenazas que enfrentas cada día. Es por eso que la gente está
tomando la decisión correcta con los productos 4Life Transfer Factor.
El compromiso de 4Life con la investigación de los factores de
transferencias y el óptimo funcionamiento del sistema inmunitario ha
progresivamente incrementado los estándares de la suplementación del
sistema inmunitario en los días modernos.*

Aprovecha las diferentes
formas en las que puedes
recibir tu porción diaria
de 4Life Transfer Factor
para respaldar tu sistema
inmunitario, y estarás en
el camino correcto para
vivir una vida sana.*

*ESTAS DECLARACIONES NO HAN SIDO EVALUADAS POR LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS. ESTOS PRODUCTOS NO TIENEN LA INTENCIÓN DE DIAGNOSTICAR, TRATAR, CURAR O PREVENIR NINGUNA ENFERMEDAD.
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PRODUCTOS 4LIFE TRANSFER FACTOR ®

4LIFE® TRANSFER FACTOR PLUS®
TRI-FACTOR® FORMULA
SOPORTE PRIMARIO: Sistema Inmunitario, Bienestar General*

4Life Transfer Factor Certificado con ingredientes de apoyo
adicionales que balancean y respaldan la respuesta del
sistema inmunitario*
• Respalda la habilidad natural del sistema inmunitario para
reconocer, responder, y recordar potenciales amenazas*
• Aumenta la actividad de las células NK hasta un 437%.†
• Incluye Cordyvant, una mezcla exclusiva de ingredientes tales como
hongos Shiitake, hongos Maitake, Cordyceps y Beta glucanos de
avena y de levadura para hornear
• Contiene las tres fuentes patentadas de Tri-Factor® Formula UltraFactor XF®, OvoFactor®, y NanoFactor®

(60 cápsulas).....................Artículo #24075 Cust/Distr: $55.95 | Menudeo: $61.45 | 50 LP
(60 cápsulas de origen vegetal).....Artículo #24077 Cust/Distr: $57.95 | Menudeo: $63.95 | 50 LP
®

4LIFE TRANSFER FACTOR®
TRI-FACTOR® FORMULA

®

SOPORTE PRIMARIO: Sistema Inmunitario, Bienestar general*

Respaldo que el sistema inmunitario necesita para respaldar y
balancear la respuesta del sistema inmunitario.*
• Repalda la habilidad natural del sistema inmunitario para
reconocer, responder, y recordar potenciales amenazas*
• Aumenta la actividad de las células NK hasta un 283%†
• Contiene 600 miligramos de 4Life Transfer Factor®, por porción, el
contenido más alto en los productos 4Life
• Contiene las tres fuentes patentadas de Tri-Factor® Formula UltraFactor XF®, OvoFactor®, y NanoFactor®.

(60 cápsulas).........................Artículo #24070 Cust/Distr: $40.95 Menudeo: $44.95 | 35 LP
(60 cápsulas de origen vegetal)........Artículo #24072 Cust/Distr: $42.95 Menudeo: $47.45 | 35 LP

†Ver gráfica de células Asesinas Naturales y estudios
científicos preliminares adicionales

4Life Transfer Factor Tri-Factor Formula
®

®

437%

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

*

283%

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

*

4LIFE TRANSFER FACTOR® MASTICABLE
TRI-FACTOR® FORMULA
SOPORTE PRIMARIO: Sistema Inmunitario, Bienestar General*

Una tableta masticable con un delicioso sabor cítrico
cremoso que ayuda a respaldar y balancear la respuesta
del sistema inmunitario*

Respuesta inmunitaria sin
4Life Transfer Factor
(Valor inicial)

• Respalda la habilidad natural del sistema inmunitario para
reconocer, responder, y recordar potenciales amenazas*
• Es una excelente alternativa para quienes no pueden pasar las
cápsulas
• Deleita tanto a niños como adultos con su gran sabor cítrico cremoso
• Contiene las tres fuentes patentadas de Tri-Factor Formula UltraFactor XF®, OvoFactor®, y NanoFactor®.
®

Incremento en la actividad de las células NK

Incrementa la actividad de las células Asesinas Naturales (NK)

SIN
4LIFE TRANSFER FACTOR

CON
4LIFE TRANSFER FACTOR

*Indica porcentaje de incremento sobre el valor inicial.

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 eficacia 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).

(90 tabletas masticables)..... Artículo #24042 Cust/Distr: $41.95 | Menudeo: $45.95 | 35 LP

*ESTAS DECLARACIONES NO HAN SIDO EVALUADAS POR LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS. ESTOS PRODUCTOS NO TIENEN LA INTENCIÓN DE DIAGNOSTICAR, TRATAR, CURAR O PREVENIR NINGUNA ENFERMEDAD.
USSPANISH.4LIFE.COM [11]

4LIFE TRANSFER FACTOR®
RIOVIDA® TRI-FACTOR® FORMULA
SOPORTE PRIMARIO: Sistema inmunitario, Envejecimiento
Saludable, Antioxidante, Bienestar General*
SOPORTE SECUNDARIO: Salud Cerebral, Salud
Cardiovascular, Energía*
El primer y único jugo Transfer Factor en el mercado con
antioxidantes.*
• Respalda la habilidad del sistema inmunitario para reconocer,
responder, y recordar potenciales amenazas, con 600mg de
4Life Transfer Factor en una porción de 1 onza*
• Incluye una combinación patentada de jugos naturales de
frutas antioxidantes y rico en bioflavonoides, incluyendo açaí,
granada, arándano, y baya de saúco*
• Contiene vitamina C, minerales, aminoácidos, ácidos grasos,
y los polifenoles
• Contiene las tres fuentes patentadas de Tri-Factor® Formula UltraFactor XF®, OvoFactor®, y NanoFactor®.

(2 Botellas de 16.9 oz líq.)...........Artículo #24105 Cust/Distr: $59.95 | Menudeo: $65.95 | 50 LP
(2 Botellas de 16.9 oz líq.).........Artículo #224105 Cust/Distr: $59.95 | Menudeo: $65.95 | 50 LP
(Etiqueta en español)

*ESTAS DECLARACIONES NO HAN SIDO EVALUADAS POR LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS. ESTOS PRODUCTOS NO TIENEN LA INTENCIÓN DE DIAGNOSTICAR, TRATAR, CURAR O PREVENIR NINGUNA ENFERMEDAD.
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PRODUCTOS 4LIFE TRANSFER FACTOR ®

4LIFE TRANSFER FACTOR®
RIOVIDA STIX® TRI-FACTOR® FORMULA
RESPALDO PRIMARIO: Sistema Inmunitario, Envejecimiento
Saludable, Antioxidante*

Las bondades inmunitarias de RioVida, en un sobrecito
con una mezcla en polvo fácil de llevar*
• Respalda el sistema inmunitario con 600 mg de
4Life Transfer Factor® por porción*
• Ofrece antioxidantes esenciales provenientes del açaí, la granada
y mora azul*
• Repone electrolitos para respaldar la función nerviosa y muscular*
• Fácil de compartir y de llevar
• Sin sabores, edulcorantes, ni conservadores artificiales
• Contiene las tres fuentes patentadas de Tri-Factor® Formula UltraFactor XF®, OvoFactor®, y NanoFactor®.

(15 paquetes).....................Artículo #24113 Cust/Distr: $24.95 | Menudeo: $27.45 | 18 LP
(7 por el precio de 6)..... Artículo #24116 Cust/Distr: $149.70 | Menudeo $164.95 | 108 LP

4LIFE TRANSFER FACTOR® RIOVIDA BURST®
TRI-FACTOR® FORMULA
SOPORTE PRIMARIO: Sistema Inmunitario, Envejecimiento Saludable,
Antioxidante, Bienestar General*
SOPORTE SECUNDARIO: Salud Cerebral, Salud Cardiovascular,
Energía*

Las bondades inmunitarias de RioVida®, en un conveniente
paquete con una mezcla suave y deliciosa de jalea*
• Una deliciosa opción para llevar con respaldo de vitamina C,
minerales, aminoácidos, ácidos grasos y polifenoles
• Contienen una ración completa de 4Life Transfer Factor Certificado
y una mezcla patentada de antioxidantes y bioflavonoides de jugos
naturales, incluyendo açaí, granada, mora azul y baya de saúco*
• Es fácil de compartir
• Contiene las tres fuentes patentadas de Tri-Factor® Formula UltraFactor XF®, OvoFactor®, y NanoFactor®

(Caja de 15 paquetes)...............Artículo #24110 Cust/Distr: $31.95 | Menudeo: $34.95 | 25 LP
(7 cajas por el precio de 6)...Artículo #24111 Cust/Distr: $189.95 | Menudeo: $208.95 | 140 LP

*ESTAS DECLARACIONES NO HAN SIDO EVALUADAS POR LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS. ESTOS PRODUCTOS NO TIENEN LA INTENCIÓN DE DIAGNOSTICAR, TRATAR, CURAR O PREVENIR NINGUNA ENFERMEDAD.
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PRODUCTOS 4LIFE TRANSFER FACTOR ®

4LIFE TRANSFER FACTOR®
IMMUNE SPRAY
SOPORTE PRIMARIO: Sistema Inmunitario*

Spray para ingerir que brinda confort a la boca
y garganta, el cual combina UltraFactor XF® y
NanoFactor® con plata coloidal, zinc, y más
• Respalda la habilidad del sistema inmunitario para reconocer,
responder, y recordar potenciales amenazas*
• Da confort a la boca y la garganta con sábila y malvavisco*
• Está disponible en los deliciosos sabores menta y naranja
• Contiene 4Life Transfer Factor Certificado con
UltraFactor XF®––¡ahora 25% más concentrado!

Menta (envase 1.7 oz)
Artículo #24046 Cust/Distr: $24.95 | Menudeo: $27.45 | 23 LP
Naranja (envase 1.7 oz)
Artículo #24044 Cust/Distr: $24.95 | Menudeo: $27.45 | 23 LP

SABÍAS QUE…
4LIFE TRANSFER FACTOR®
DE S CU BRI M I E NT O

• El Dr. Sherwood Lawrence descubrió las
moléculas de factores de transferencia en
1949.
• El Fundador y Director General Ejecutivo
David Lisonbee aprendió acerca de los
factores de transferencia en la biblioteca
como parte de su constante investigación
de la salud personal.

• 4Life aseguró los derechos exclusivos

de la patente (U.S.# 6,866,868 y
U.S.# 7,815,943) que protegen
el proceso y uso de los factores de
transferencias extraídos del calostro
(“primera leche”) y yema de huevo de la
gallina.

D E S C R IPC IÓN

• Los factores de transferencia son
moléculas mensajeras diminutas
compuestas de amino ácidos (i.e.,
factores de transferencia son una
categoría única de péptidos bioactivos),
que transfieren de la memoria inmune,
a un sistema inmune “donante” con
experiencia y luego a un sistema inmune
receptor con menos experiencia.*

B ENEF IC IOS

• Los factores de transferencias respaldan
la habilidad del sistema inmunitario
para reconocer, responder y recordar
potenciales amenazas.*
• Los factores de transferencia pueden
incrementar o balancear la respuesta
del sistema inmunitario a una potencial
amenaza.*
• La fórmula de 4Life® Transfer Factor Plus®
Tri-Factor® eleva la actividad inmunitaria
de las células Asesinas Naturales (NK)
hasta un 437%.*
• 4Life Transfer Factor® Tri-Factor® Formula
promueve la función sana de las células
T y las células B.*

*ESTAS DECLARACIONES NO HAN SIDO EVALUADAS POR LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS. ESTOS PRODUCTOS NO TIENEN LA INTENCIÓN DE DIAGNOSTICAR, TRATAR, CURAR O PREVENIR NINGUNA ENFERMEDAD.
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PRODUCTOS 4LIFE TRANSFER FACTOR ®

4LIFE TRANSFER FACTORTM RENEWALL™
Gel suavizante para piel con UltraFactor XF®
• Contiene ingredientes que
promueven la salud de la piel
• Incluye aloe vera, romero, manzanilla,
y lavanda para nutrir la piel

(Tubo de 2 oz líq.).......Artículo #25041 Cust/Distr: $17.95 | Menudeo: $19.95 | 16 LP

4LIFE TRANSFER FACTOR® CLASSIC
SOPORTE PRIMARIO: Sistema Inmunitario, Bienestar General*

El producto original de 4Life Transfer Factor® basado en
calostro para un respaldo inmunitario diario*
• Respalda la habilidad del sistema inmunitario para reconocer,
responder, y recordar potenciales amenazas*
• Incrementa la actividad de las células Asesinas Naturales (NK)
hasta un 204%*
• Contiene 4Life Transfer Factor Certificado con UltraFactor XF®––
¡ahora 25% más concentrado!

(90 cápsulas)....................Artículo #24080 Cust/Distr: $37.95 | Menudeo: $41.95 | 34 LP

¡Fortifica tus defensas!

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

Incremento en la Producción de Anticuerpos Salivares IgA*

Anticuerpo IgA (Defensor Inmunitario)
Una primera línea de defensa esencial

¡73%
Patógeno (Microorganismo Invasor)

ANTES de tomar 4Life Transfer Factor

MÁS!

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

Resultados de inmunoglobulina A (IgA) obtenidos de un estudio 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.)
†

*ESTAS DECLARACIONES NO HAN SIDO EVALUADAS POR LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS. ESTOS PRODUCTOS NO TIENEN LA INTENCIÓN DE DIAGNOSTICAR, TRATAR, CURAR O PREVENIR NINGUNA ENFERMEDAD.
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PRODUCTOS 4LIFE TRANSFER FACTOR ®
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PRODUCTOS 4LIFE TRANSFER FACTOR ®

RITESTART ®, es uno de los productos de mayor venta de 4Life, que
aporta las vitaminas y minerales esenciales para una buena alimentación,
con la ventaja adicional de 4Life Transfer Factor®. Nombrado con el
propósito que busca, empezar bien el día, para tu salud y vida, RiteStart
está diseñado para ayudarte a verte y sentirte maravilloso.*

RiteStart® para hombres y RiteStart® para mujeres incluye 4Life®
Transfer Factor Plus® Tri-Factor® Formula para respaldar al sistema
inmunitario, ácidos grasos esenciales (incluyendo Omega 3 y 6), una

mezcla compleja de antioxidantes, y respaldo hormonal para hombres y
mujeres.* RiteStart está disponible en cajas de 30 sobrecitos para llevar
a donde vayas.
RiteStart® Niños y Adolescentes combina vitaminas y minerales vitales
para su desarrollo y crecimiento, con el respaldo al sistema inmunitario
de 4Life Transfer Factor® Tri-Factor® Formula.*

RITESTART® PARA MUJERES

RITESTART® PARA HOMBRES

RITESTART® PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES

SOPORTE PRIMARIO: Sistema Inmunitario, Envejecimiento
Saludable, Antioxidantes, Salud Cardiovascular, Respaldo
Femenino, Multivitaminas y Minerales, Salud de los Huesos y
Coyunturas, Bienestar General*
SOPORTE SECUNDARIO: Salud del Cerebro, Energía, Salud Ocular
y Salud de la Piel*

SOPORTE PRIMARIO: Sistema Inmunitario, Envejecimiento
Saludable, Antioxidantes, Salud Cardiovascular, Respaldo
Masculino, Multivitaminas y Minerales, Salud de los Huesos y
Coyunturas, Bienestar General*
SOPORTE SECUNDARIO: Salud del Cerebro, Energía, Salud Ocular
y Salud de la Piel*

SOPORTE PRIMARIO: Sistema Inmunitario, Multivitaminas y
Minerales, Bienestar General*
SOPORTE SECUNDARIO: Energía, Salud de Músculos, Huesos,
Articulaciones, y Piel*

Paquetes de suplementos para mujeres para tomar
dos veces al día.

Paquetes de suplementos para hombres para tomar
dos veces al día.

TOMA RITESTART MUJER TODOS
LOS DÍAS Y OBTENDRÁS:

TOMA RITESTART HOMBRE TODOS
LOS DÍAS Y OBTENDRÁS:

• 300 a 600 mg de 4Life® Transfer Factor® Tri-Factor® Formula

• El poder inmunitario de 4Life® Transfer Factor Plus®
Tri-Factor® Formula*

• Respaldo para el sistema inmunitario para ayudar a tu cuerpo a
reconocer, responder, y recordar amenazas potenciales a
la salud*

• El poder inmunitario de 4Life® Transfer Factor Plus® Tri-Factor®
Formula*
• Contiene 4Life Transfer Factor Certificado, con UltraFactor XF®

• Contiene 4Life Transfer Factor Certificado, con UltraFactor XF®

• Respaldo específico para el sistema femenino*

• Respaldo específico para el sistema masculino*

• Respaldo para la salud de los huesos y las articulaciones*

• Respaldo para la salud de los huesos y las articulaciones*

• Respaldo para la salud de la piel*

• Respaldo para la salud de la piel*

• Antioxidantes únicos

• Antioxidantes únicos

• Respaldo para un balance hormonal saludable*

• Respaldo para los sistemas cardiovascular y circulatorio*

• Respaldo para la visión y los ojos*

• Respaldo para la visión y los ojos*

• Respaldo para los sistemas cardiovascular y circulatorio*

(Caja de 30) ......................Artículo #27013 Cust/Distr: $59.95 | Menudeo: $65.95 | 50 LP
(2 cajas) ........................ Artículo #27015 Cust/Distr: $114.95 | Menudeo: $126.45 | 100 LP
(1 p/hombre y 1 p/mujer) ..........Artículo #26524 Cust/Distr: $114.95 | Menudeo: $126.45 | 100 LP

(Caja de 30) ......................Artículo #26521 Cust/Distr: $59.95 | Menudeo: $65.95 | 50 LP
(2 cajas) ........................ Artículo #26523 Cust/Distr: $114.95 | Menudeo: $126.45 | 100 LP
(1 p/hombre y 1 p/mujer) ..........Artículo #26524 Cust/Distr: $114.95 | Menudeo: $126.45 | 100 LP

Perfecto para niños y adolescentes de
2 a 18 años
TOMAR RITESTART NIÑOS Y
ADOLESCENTES A DIARIO APORTA:

• 22 vitaminas y minerales esenciales para el crecimiento*
• Respaldo para huesos fuertes*
• Complejo B para una función cerebral sana*
• Respaldo a la visión y función muscular sanas, y de la piel*
• Vitaminas antioxidantes A, C y E*
Disponible en envase con 120 tabletas masticables en dos deliciosos
sabores a frutas. La porción recomendada es de dos (2) a cuatro (4)
tabletas masticables al día, dependiendo de la edad.+

(Frasco de 120 tabletas) ......Artículo #24089 Cust/Distr: $39.95 | Menudeo: $43.95 | 33 LP
Dos tabletas para un niño entre los 2 y 3 años contiene 300 mg de
4Life Transfer Factor® Tri-Factor® Formula. Cuatro tabletas para un
niño mayor de 4 años contiene 600 mg de 4Life Transfer Factor®
Tri-Factor® Formula.

+

*ESTAS DECLARACIONES NO HAN SIDO EVALUADAS POR LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS. ESTOS PRODUCTOS NO TIENEN LA INTENCIÓN DE DIAGNOSTICAR, TRATAR, CURAR O PREVENIR NINGUNA ENFERMEDAD.
USSPANISH.4LIFE.COM [17]

4LIFETRANSFORM ®

TRANSFORM

®

4LifeTransform® es la promesa de una vida más vibrante,
jovial y balanceada con productos y programas nutricionales
diseñados para ayudarte a cambiar tu cuerpo.
PRO-TF®
LA PROTEÍNA QUE TU CUERPO NECESITA
RESPALDO PRINCIPAL: Control de Peso, Desempeño Muscular y Deportivo, Sistema Inmunitario*
RESPALDO SECUNDARIO: Respaldo para la Salud Cardiovascular, Músculos, Huesos y Articulaciones*

Transforma tu cuerpo con PRO-TF® y vive una vida ¡más plena y vibrante!*
• Cada porción de dos cucharadas de PRO-TF® aporta 20 gramos de la Mezcla Proteínica patente pendiente 4LifeTransform® la proteína más
avanzada y efectiva en el mercado, para ayudarte a transformar tu cuerpo, optimizar tu desempeño, y promover la salud.*
• Cada porción de dos cucharadas aporta una fuente esencial de proteína para tu cuerpo además de 600 miligramos del exclusivo respaldo
al sistema inmunitario de 4Life Transfer Factor®*
• Evaluada por universidades para respaldar la quema de calorías y grasa, el desarrollo y crecimiento de masa muscular, un metabolismo
activo, y la supresión del apetito*
• Sólo 140 calorías en una porción de dos cucharadas, es libre de gluten y lactosa.

PRO-TF® Bote con 46 porciones sabor Vainilla
Artículo #27568 Cust/Distr: $69.95 | Menudeo: $76.95 | 50 LP
¡NUEVO! PRO-TF® Bote con 46 porciones sabor Chocolate
Artículo #27577 Cust/Distr: $69.95 | Menudeo: $76.95 | 50 LP

AHORA DISPONIBLE

La Mezcla Proteínica patente pendiente 4LifeTransform® fue evaluada en un estudio independiente preclínico
realizado por una universidad, y demostró incrementar significativamente la síntesis de proteína en los músculos
(desarrollo de masa muscular) hasta en un 74% y resultó ser más efectiva que la marca de proteína de suero de
leche líder, en las siguientes áreas:1
• Reducir hasta por 3 horas el apetito y los antojos hasta en un 62%*
• Estimular, hasta por 3 horas, quemar grasa visible/superficial hasta en un 203%*
• Estimular, hasta por 3 horas, quemar grasa “mala” acumulada hasta en un 564%*
% de Variación vs. Grupo de Control

Beneficios de PRO-TF2
-100%

0%
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62%
Reduce los índices de apetito hasta por 3 horas*

Estimula los índices de eliminación de grasa
de las reservas superficiales hasta por 3 horas*

Mezcla proteínica PRO-TF

-2%
Concentrado de proteína de suero de leche

203%
-29%

Estimula los índices de eliminación de grasa
de las reservas en los órganos hasta por 3 horas*

564%
283%

4Life Research y el Laboratorio de Ciencias Moleculares Aplicadas de la Universidad de Auburn, en la Facultad de Educación, Escuela de Quinesiología
llevaron a cabo un estudio preclínico para demostrar la seguridad y eficacia de PRO-TF®, un producto con patente en trámite [Mobley CB et. al., J Int Soc
Sports Nutr 2015, 12:14]. Para conocer más visita usspanish.4life.com.
1

La proteína puede ayudar a proteger la masa muscular saludable en las personas de
todas las edades, al incrementar el desarrollo de masa muscular y reducir su deterioro.*

*ESTAS DECLARACIONES NO HAN SIDO EVALUADAS POR LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS. ESTOS PRODUCTOS NO TIENEN LA INTENCIÓN DE DIAGNOSTICAR, TRATAR, CURAR O PREVENIR NINGUNA ENFERMEDAD.
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4LIFETRANSFORM ®

PRO-TF® BARRA DE PROTEÍNA
Proteína para llevar en una deliciosa barra, con patente en trámite.*
• Aporta 10 gramos de la mezcla proteínica de bajo peso molecular PRO-TF, con patente en trámite, la
proteína más avanzada y efectiva en el mercado para transformar tu cuerpo y respaldar una salud óptima
• Un delicioso sabor a doble chocolate y una agradable textura al masticar y que te satisface
• Sólo aporta 190 calorías con 12 gramos de proteína de calidad, 6 gramos de fibra, y sólo 9 gramos netos
de carbohidratos
• Respalda la quema de grasas, ayuda a desarrollar masa muscular magra, y a reducir el apetito

Caja con 10 barras
Artículo #17501 Cust/Distr: $ 25.95 | Menudeo: $28.45 | 15 LP

RENUVO®
RESPALDO PRINCIPAL: Sistema Inmunitario, Envejecimiento
Saludable, Antioxidantes, Bienestar General*

Un adaptógeno, con patente en trámite, dirigido al
envejecimiento saludable al respaldar una respuesta
más jovial y sana ante los factores estresantes
ambientales*
• Promueve la recuperación física total*
• Ayuda a contrarrestar los signos más evidentes del envejecimiento*
• Respalda la agudeza mental, el estado de ánimo, y
metabolismo sanos*
• Promueve energía y vitalidad sexuales sanas*

(120 cápsulas) ..................Artículo #24201 Cust/Distr: $47.95 | Menudeo: $52.95 | 40 LP

Usa, comparte, y gana

con 4LifeTransform.Visita 4LifeTransform.com
o descarga 4LifeTransform™ App en la Tienda
de App o Google Play. Conoce los detalles en
www.4lifetransform.com.

USSPANISH.4LIFE.COM [19]
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PROTEÍNA DE SU CLASE
RESULTADOS:
Perdió cinco pulgadas de cintura

RESULTADOS:
Perdió 7% de grasa corporal

PRODUCTOS 4LIFE®:
PRO-TF®, Renuvo®, RiteStart® Mujer, 4Life Transfer Factor®
RioVida® Tri-Factor® Formula, Shape-Fast Ultra®, MetaboLite™,
ChitoLite®, Carb BLX™, Tea4Life®

PRODUCTOS 4LIFE:
PRO-TF®, Energy Go Stix®, Renuvo®, BioEFA™ con CLA, 4Life®
Transfer Factor Plus® Tri-Factor® Formula

MI TRANSFORMACIÓN:
• Seguí con disciplina un plan de alimentación saludable
• Me ejercité (cardiovascular y pesas) cinco días a la
semana, y corrí tres a cuatro millas diarias

MI TRANSFORMACIÓN:
• Consumí cinco a seis comidas al día enfatizando en las
proteínas y fibras
• Hice ejercicio (cardiovascular y pesas) tres veces por
semana y practiqué varios deportes con regularidad

ANTES

ANTES

NADZUL SALIM

LOURDES GARCÍA

Diamante Internacional Oro
“Camina y platica”

Diamante Internacional Oro
“Futura distribuidora 4Life® Platino”
DESPUÉS

DESPUÉS

Las fotos de antes y después y los testimonios contenidos en este documento han sido proporcionados por los clientes y distribuidores 4Life®. Los clientes y distribuidores no han recibido una indemnización adicional por sus testimonios.
Resultados del consumo de productos de 4Life varían y dependen del grado de modificación del estilo de vida, incluyendo los programas de alimentación y ejercicio. Como con cualquier programa de alimentación y ejercicio, debes consultar a tu médico antes de implementar cualquier cambio para
asegurarte de que estás lo suficientemente sano para participar.
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ANTES

ANTES

DESPUÉS

NOEL ALBELO

Diamante Internacional Oro

“Futuro Diamante Internacional Platino”

JUAN VARGAS

Diamante Internacional Oro
“Decisión, precisión, y disciplina”
DESPUÉS

RESULTADOS:
Perdió 15 libras y 11% de grasa corporal

RESULTADOS:
Perdió 15% de grasa corporal y 25 libras

PRODUCTOS 4LIFE®:
PRO-TF®, Renuvo®, NutraStart®, 4Life® NanoFactor®
Glutamine Prime®, RiteStart® Hombre, Energy Go Stix®,
4Life Transfer Factor® RioVida Stix® Tri-Factor® Formula

PRODUCTOS 4LIFE®:
PRO-TF®, Renuvo®, 4Life® Nanofactor® Glutamine Prime®,
Carb BLX™, ChitoLite®, Fibre System Plus™, Bountiful Harvest®
Plus, Super Detox®

MI TRANSFORMACIÓN:
• Eliminé las bebidas gaseosas y comí una dieta alta en
proteína, baja en carbohidratos
• Hice ejercicio (cardiovascular y pesas) cuatro a cinco
veces a la semana

MI TRANSFORMACIÓN:
• Eliminé las comidas fritas y reemplacé los carbohidratos
simples por complejos
• Hice ejercicio (cardiovascular y pesas) constante

Comparte tu transformación. Visita
www.4lifetransform.com y descubre cómo.

TRANSFORMACIONES
USSPANISH.4LIFE.COM [21]
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TARGETED TRANSFER FACTOR ®
RESPALDO ESPECÍFICO PARA LAS NECESIDADES
DE TU CUERPO
Los productos Targeted Transfer Factor® combinan los beneficios
inmunitarios de los ingredientes Transferceutical® con ingredientes
adicionales para sistemas específicos para proveer un nivel de
respaldo para la salud, más enfocado y personal.*

4LIFE TRANSFER FACTOR® CARDIO

4LIFE TRANSFER FACTOR® RECALL®

SOPORTE PRIMARIO: Salud Cardiovascular, Energía*
SOPORTE SECUNDARIO: Sistema Inmunitario, Antioxidante*

SOPORTE PRIMARIO: Salud Cerebral*
SOPORTE SECUNDARIO: Sistema Inmunitario, Envejecimiento
Saludable*,

Una combinación especial de 4Life Transfer Factor®
para el corazón con más de 18 vitaminas, minerales y
antioxidantes*
• Incluye 4Life Transfer Factor® Certificado el cual ayuda a las
células inmunitarias*
• Respalda un corazón sano y una función cardiovascular
apropiada*
• Da respaldo a los niveles sanos de colesterol*
• Contiene una mezcla exclusiva de Coenzima Q10, ginkgo biloba,
ajo, extracto de levadura de arroz rojo y aceite de jengibre

(120 cápsulas)...................Artículo #21002 Cust/Distr: $49.95 | Menudeo: $54.95 | 46 LP

Respaldo dirigido al cerebro para una función mental
óptima*

• Incluye 4Life Transfer Factor® Certificado y otros ingredientes
que ofrecen importante respaldo al cerebro y el sistema
nervioso central*
• Promueve la función saludable del
cerebro y respalda circulación de la sangre*
• Contiene ingredientes de respaldo para el cerebro como
vinpocetina, Huperzia serrata, Bacopa monnieri y Ginkgo biloba*

(90 cápsulas).....................Artículo #22003 Cust/Distr: $45.95 | Menudeo: $50.45 | 40 LP

*ESTAS DECLARACIONES NO HAN SIDO EVALUADAS POR LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS. ESTOS PRODUCTOS NO TIENEN LA INTENCIÓN DE DIAGNOSTICAR, TRATAR, CURAR O PREVENIR NINGUNA ENFERMEDAD.
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4LIFE TRANSFER FACTOR® BELLE VIE®

4LIFE TRANSFER FACTOR® GLUCOACH®

SOPORTE PRIMARIO: Respaldo Femenino,
Envejecimiento Saludable*
SOPORTE SECUNDARIO: Sistema Inmunitario, Antioxidante*

SOPORTE PRIMARIO: Metabolismo de Glucosa, Control de Peso*
SOPORTE SECUNDARIO: Sistema Inmunitario, Antioxidante,
Energía*

Respaldo específico para la salud del sistema
reproductor y los senos*

Respaldo específico para los sistemas endocrino y
metabólico*

• Contiene 4Life Transfer Factor® Certificado el cual fortalece
la respuesta inmunitaria natural del cuerpo para promover el
crecimiento y la función celular saludable*

• Dirige los beneficios superiores inmunitarios de 4Life Transfer
Factor® Certificado y ofrece respaldo directo para los sistemas
endocrino y metabólico*

• Incluye una mezcla de antioxidantes herbales, fitoestrógenos,
indoles y calcio d-glucarato para ayudar al sistema endocrinólogo
femenino

• Incluye minerales, hierbas y fitonutrientes para dar respaldo a
la producción de hormonas y niveles de glucosa saludables, y
promover la salud del páncreas*

• Promueve la salud general del sistema reproductor femenino*

4LIFE® NANOFACTOR®
GLUTAMINE PRIME®
SOPORTE PRIMARIO: Sistema Inmunitario, Bienestar General*
SOPORTE SECUNDARIO: Energía, Antioxidante, Salud Digestiva*

Glutamine es una fuente de energía que ayuda a la
actividad de las células inmunitarias y proporciona los
componentes del glutatión, un antioxidante importante*
• Le aporta energía a las células inmunitarias con el importante amino
ácido glutamina.*
• Mejora la comunicación entre las células inmunitarias con el
exclusivo extracto de 4Life® NanoFactor® para una respuesta inmune
más coordinada cuando está bajo estrés*
• Provee respaldo inmunitario sinérgico cuando se toma con otro
producto 4Life Transfer Factor.®*

(60 cápsulas).....................Artículo #22535 Cust/Distr: $44.95 | Menudeo: $49.45 | 40 LP

(120 cápsulas)...................Artículo #29001 Cust/Distr: $49.95 | Menudeo: $54.95 | 46 LP

(120 cápsulas)...................Artículo #24087 Cust/Distr: $24.95 | Menudeo: $32.95 | 25 LP

4LIFE TRANSFER FACTOR® KBU®

4LIFE TRANSFER FACTOR® MALEPRO®

4LIFE TRANSFER FACTOR VISTA®

SOPORTE PRIMARIO: Salud Urinaria*
SOPORTE SECUNDARIO: Sistema Inmunitario, Antioxidante,
Limpieza y Desintoxicación*

SOPORTE PRIMARIO: Salud Masculina*
SOPORTE SECUNDARIO: Sistema Inmunitario, Antioxidante*

SOPORTE PRIMARIO: Salud Ocular*
SOPORTE SECUNDARIO: Sistema Inmunitario, Antioxidantes*

Respaldo específico para la salud óptima de
la próstata*

Respaldo específico para la visión y la salud de
los ojos*

• Contiene 4Life Transfer Factor® Certificado para dar respaldo
inmunitario a nivel celular

• Ayuda a mantener la agudeza visual*

Una fórmula enfocada en el respaldo del tracto urinario
de hombres y mujeres—riñones y vejiga*
• Contiene 4Life Transfer Factor® Certificado el cual educa las
células inmunitarias para dar respaldo a un tracto urinario
saludable incluyendo los riñones*

• Incluye palma enana americana, licopene, isoflavonas, brócoli y
antioxidantes para respaldar la salud de la próstata*

• Da respaldo a la vejiga y el tracto urinario con ingredientes
purificadores como arándano rojo, arándano azul y manosa*

• Promueve la función saludable de los ojos*
• Da respaldo a la capacidad de adaptación a los cambios de
intensidad en la luz*

• Da respaldo a la función saludable de riñones y sistema urinario
con ingredientes adicionales, tales como diente de león, baya de
enebro, chanca piedra, crataeva nurvala,y IP-6*.

(120 cápsulas)...................Artículo #25501 Cust/Distr: $43.95 | Menudeo: $48.45 | 38 LP

• Incluye ingredientes que ayudan a reducir los efectos nocivos del
sol y la exposición excesiva a la luz azul en la mácula ocular*

• Ofrece un respaldo sinérgico para el bienestar al combinarlo
con BioEFA™ con CLA

(90 cápsulas).....................Artículo #22562 Cust/Distr: $43.95 | Menudeo: $48.45 | 38 LP

(60 cápsulas).....................Artículo #29501 Cust/Distr: $45.95 | Menudeo: $50.45 | 38 LP

*ESTAS DECLARACIONES NO HAN SIDO EVALUADAS POR LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS. ESTOS PRODUCTOS NO TIENEN LA INTENCIÓN DE DIAGNOSTICAR, TRATAR, CURAR O PREVENIR NINGUNA ENFERMEDAD.
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enummi ® CUIDADO PERSONAL

LÍNEA enummi® DE PRODUCTOS ESENCIALES PARA LA DUCHA
UNA VERDADERA EXPERIENCIA PARA LOS SENTIDOS

enummi® Champú

enummi® Acondicionador

Una experiencia de limpieza humectante y libre
de sulfatos

El único acondicionador con 4Life Transfer Factor

Limpiador estimulante que hidrata la piel

• Mejora la manejabilidad y suavidad

• Su formula ligera en gel crea una espuma sedosa con una
exquisita fragancia

• Limpia suavemente pero con eficacia con ingredientes derivados
del coco
• Con abundantes proteínas y amino ácidos y lujosos botánicos
• Ayuda a prevenir el desvanecimiento del color
• Ofrece protección ante los factores ambientales, repara el
balance, brinda mayor manejabilidad, y brillo al cabello

enummi® Gel de baño
™

• Satura el cabello perfectamente y se enjuaga sin esfuerzo, dejando
una sensación de suavidad, sedosidad, y reluciente.
• Su fórmula es rica en proteínas, vitaminas y amino ácidos
• Sus aceites y mantequillas de origen natural ayudan a minimizar
el desvanecimiento del color y la estática, y a suavizar el cabello y
reducir la resequedad del cuero cabelludo

• Deja la piel sintiéndose suave y sedosa, sin sensación de
resequedad
• Ofrece suave limpieza para toda la familia
• Contiene ingredientes naturales como mango, aguacate, y extracto
de miel

• Ideal para uso diario en todo tipo de cabello

• Ofrece protección ante el medio ambiente y reparación
del balance

• Combinada con enummi® Loción corporal provee
mejores resultados

(Botella de 12 fl oz)....Artículo #25113 Cust/Distr $14.95 | Menudeo:: $16.45 | 10 LP

(Botella de 12 fl oz)....Artículo #25115 Cust/Distr $14.95 | Menudeo:: $16.45 | 10 LP

(Botella de 12 fl oz)...Artículo #25111 Cust/Distr $14.95 | Menudeo:: $16.45 | 10 LP

USSPANISH.4LIFE.COM [25]

enummi ® CUIDADO PERSONAL

enummi ® PARA EL BAÑO Y CUERPO
HUMECTACIÓN PARA LA PIEL DE TODO TU CUERPO

enummi® LOCIÓN CORPORAL INTENSIVA
Loción original de 4Life para el cuerpo, formulada
para pieles secas
• Contiene 4Life Transfer Factor UltraFactor XF® y OvoFactor®
• Incluye té blanco para proteger tu piel de los elementos del medio
ambiente
• Ofrece a la piel un complejo de vitaminas, minerales y
aminoácidos
• Promueve una piel suave con sábila y mantequilla de karite

(Tubo de 8.5 oz líq.)...............Artículo #25003 Cust/Distr: $14.95 | Menudeo: $16.45 | 8 LP
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enummi ® CUIDADO PERSONAL

enummi ® PARA EL BAÑO Y EL CUERPO
UNA SONRISA MÁS SANA Y BRILLANTE

enummi® PASTA DENTAL
Es una fórmula suave, sin fluoruro que limpia tus
dientes, refresca tu aliento y blanquea de manera
segura al remover residuos de comida, para lucir una
sonrisa más limpia y radiante.
• Disuelve la placa de comida para lucir una sonrisa
limpia y radiante
• Refresca el aliento
• Tiene un agradable sabor a menta y no contiene azúcar

(Tubo de 4 oz líq.)............... Artículo #25050 Cust/Distr: $8.95 | Menudeo: $9.95 | 5 LP
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enummi ® CUIDADO PERSONAL

LÍNEA DE CUIDADO DE LA PIEL enummi ®
LA BELLEZA DE LA CIENCIA
La línea de cuidado de la piel enummi® es el único sistema de cuidado
de la piel completo que incluye 4Life Transfer Factor®. Cada producto
está repleto de ingredientes de origen botánico, un respaldo a través de
antioxidantes e ingredientes comprobados que brindan la hidratación,
nutrición y protección que la piel necesita.
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enummi ® CUIDADO PERSONAL

Revela una piel más vibrante y radiante en cuatro simples pasos.
Pimer paso: Limpieza
enummi® LIMPIADOR FACIAL SUAVE
Un suave limpiador para una complexión fresca
y limpia
• Incluye extractos herbales y vitaminas para hidratar y reponer
la piel durante la limpieza
• Incluye una mezcla botánica para hacer del cuidado diario
un ritual relajante
• Limpia delicadamente para ayudar a mantener la piel
fresca y suave

(Tubo de 4 oz)...................Artículo #25025 Cust/Distr: $12.95 | Menudeo: $14.45 | 8 LP

Segundo paso: Tonificación
enummi® LOCIÓN TONIFICANTE FACIAL
Contiene Biotin, antioxidantes e hidratación vital para
equilibrar la piel y prepararla para tratamientos
ricos en nutrientes

¡NUEVO! enummi®
SKIN RECOVERY SUPPLEMENT*

enummi® CREMA FACIAL
REPARADORA PARA LA NOCHE

SOPORTE PRIMARIO: Cuidado de la piel con potencia
y precisión*

Crema para la noche para rejuvenecer, retener la
hidratación, y reducir los signos del envejecimiento
mientras duermes

SOPORTE SECUNDARIO: Salud de la Complexión y
Belleza de la Piel*
Suplemento diario para promover la apariencia juvenil
de la piel dándote una apariencia radiante de adentro
hacia afuera y optimiza el potencial rejuvenecedor de
los tratamientos de tópicos*
• Contiene 4Life-Tri-Factor® Formula (con UltraFactor XF®, OvoFactor®,
y NanoFactor®) para darle respaldo total al sistema inmunitario*

• Respalda la firmeza y elasticidad de la superficie de la piel desde
adentro hacia afuera en tan poco como ocho semanas*
• Mejora significativamente la apariencia de las líneas de expresión
y arrugas en tan poco como ocho semanas*
•.Respalda la recuperación de la piel de la exposición normal diaria
al medio ambiente

• Restaura el balance del pH y remueve las
impurezas y las células muertas

(60 cápsulas).................Artículo ##25401 Cust/Distr: $47.95 | Menudeo: $59.95 | 39 LP

• Contiene 4Life Transfer Factor UltraFactor XF® y OvoFactor®

(Botella de 4 oz)..............Artículo #25027 Cust/Distr: $16.95 | Menudeo: $18.45 | 12 LP

Tercer paso: Cuidado Específico
enummi® LIFE C ENERGIZING SERUM®
Una formulación de lujo sin agua que crea una piel
más luminosa y sedosa
• Ayuda a iluminar la piel, mejorar el tono en general y
disminuir la aparición de manchas de la edad con vitamina C
y otros ingredientes botánicos
• Brinda a la piel los beneficios de los antioxidantes para defenderla
contra los contaminantes
• Revitaliza la piel cansada y una apariencia radiante

• Provee los beneficios de los antioxidantes para la defensa contra
los elementos del medio ambiente
• Rejuvenece y aumenta la luminosidad de la piel mientras duermes
• Contiene 4Life Transfer Factor UltraFactor XF® y OvoFactor®

(Tubo de 1.7 oz)......... Artículo #25048 Cust/Distr: $34.95 | Menudeo: $38.95 | 30 LP

• Respalda mayores niveles de humectación en la superficie de la
piel desde adentro hacia afuera, en tan poco como tres semanas*

• Fortifica la piel con humectantes naturales
para mantener la hidratación

• Promueve un cutis suave, fresco y radiante

• Incluye un complejo rico en hidratación que provee humectantes
para ayudar a la piel a mantener su barrera de hidratación natural

Sistemas y Paquetes
SISTEMA DE CUIDADO DE LA PIEL
enummi® (Contiene todos los 6 productos tópicos)
Artículo #25062............................ Cust/Distr: $150.95 | Menudeo: $165.95 | 130 LP

enummi® CREMA FACIAL
REPARADORA PARA LOS OJOS
Fórmula para reducir la apariencia de círculos
oscuros, inflamación, líneas finas, y arrugas, y
promueve una apariencia más brillante y suave del
área de los ojos

PAQUETE BÁSICO PARA HOMBRE
enummi® (Contiene el limpiador, la crema de día
y de noche)

Artículo #25063................................. Cust/Distr: $72.95 | Menudeo: $80.45 | 63 LP

• Ofrece humectación superior y suavidad en la piel con emolientes
e ingredientes que humectan profundamente
• Ayuda a combatir los círculos oscuros alrededor de los ojos con
péptidos que reducen la apariencia de la inflamación, líneas finas
y arrugas
• Restaura los nutrientes vitales con amino ácidos
•. Contiene 4Life Transfer Factor*® con UltraFactor XF® y OvoFactor®

(Tubo de 0.5 oz)..............Artículo #25035 Cust/Distr: $34.95 | Menudeo: $38.45 | 30 LP

• Contiene 4Life Transfer Factor UltraFactor XF® y OvoFactor®

(Tubo de 1 oz).................Artículo #25060 Cust/Distr: $29.95 | Menudeo: $32.95 | 25 LP

Cuarto paso: Hidratación
y Protección
enummi® CREMA FACIAL
PROTECTORA DE DÍA
Una barrera de humedad para hidratar, nutrir, y
proteger tu piel con SPF 15
• Defiende con una protección solar de amplio espectro de SPF 15
• Provee hidratación y crea una barrera hidratante
• Provee antioxidantes a la piel para una protección excelente
• Contiene 4Life Transfer Factor UltraFactor XF® y OvoFactor®

(Botella de 1.7 oz).....................Artículo #25029 Cust/Distr: $29.95 | Menudeo: $32.95 | 25 LP
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CONTROL DE PESO

SHAPERITE ® DE 4LIFE ®
LOGRA TU FIGURA IDEAL
La línea de productos ShapeRite de 4Life se
basa en el concepto de que cualquier persona,
sin importar la genética, estructura corporal, u
objetivos, puede lograr su figura ideal combinando
el ejercicio, con una dieta saludable y un plan de
suplementos adecuado.
Mantener un peso saludable puede reportarte
muchas ganancias en términos de salud general
y calidad de vida. Descubre cómo los productos
ShapeRite te pueden ayudar a mantener un peso
saludable y mejorar tu estilo de vida.

ENERGY GO STIX®
SOPORTE PRIMARIO: Energía*
SOPORTE SECUNDARIO: Control de Peso,
Sistema Inmunitario*
Suplemento energizante en polvo en prácticos paquetes
listos para preparar*
• Ofrece un estímulo energizante proveniente de una mezcla
sinérgica de amino ácidos y yerba mate, extracto de té
verde y tres tipos de ginseng
• Incluye 4Life Transfer Factor® para respaldar el
sistema inmunitario*
• Respalda la memoria, vigilia y el estado de ánimo*
• Respalda un metabolismo saludable y el control de peso
cuando va acompañado de una alimentación
adecuada y ejercicio*
• Disponible en sabores moras, naranja cítrica, y
limonada rosa.

(30 paquetes sabor a moras) ............................ Artículo #27563
Cust/Distr: $40.95 | Menudeo: $44.95 | 34 LP
NUEVO (30 paquetes sabor a naranja cítrica).... Artículo #27572
Cust/Distr: $40.95 | Menudeo: $44.95 | 34 LP
(30 paquetes sabor a limonada rosa)................ Artículo #27575
Cust/Distr: $40.95 | Menudeo: $44.95 | 34 LP

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

NUTRASTART ®
SOPORTE PRIMARIO: Control de Peso
SOPORTE SECUNDARIO: Sistema Inmunitario, Energía

Bebida baja en grasas y calorías que reemplaza
una comida
• Alimentación balanceada en una deliciosa bebida
• Ofrece una alimentación balanceada para un control
de peso saludable
• Incluye UltraFactor XF® y OvoFactor® que respaldan
el sistema inmunitario*
• Cada porción aporta abundantes vitaminas, minerales,
y fibra dietética
• Viene en dos sabores: vainilla y chocolate

NutraStart de vainilla
(paquete de 15 raciones) Artículo #28085
Cust/Distr: $34.95 | Menudeo: $38.45 | 25 LP
NutraStart de chocolate
(paquete de 15 raciones) Artículo #28087
Cust/Distr: $34.95 | Menudeo: $38.45 | 25 LP

CARB BLX ™

CATALYST PLUS®

CHITOLITE®

SOPORTE PRIMARIO: Control de Peso*

S O P O RT E P R I M AR I O : Control de Peso*
S O P O RT E S EC U ND AR I O : Metabolismo de la Glucosa,
Energía*

S O P O RT E P R I M AR I O : Control de Peso*

Fórmula que ayuda a reducir la cantidad de
grasas y carbohidratos que tu cuerpo absorbe,
para ayudar a eliminar los efectos de malos
hábitos alimenticios*
• Contiene Cassia noname*
• I.ncluye polifenoles y flavonoides para una potente
actividad antioxidante*
• Provee té verde para promover el proceso natural para
quemar grasa, un estado de ánimo y niveles de energía
saludables, así como un control de peso general*

(60 cápsulas)....Artículo #27532 Cust/Distr: $22.95 | Menudeo: $25.45 | 20 LP

Fórmula para mantener niveles de glucosa
equilibrados*
• Contiene Gymnema silvestre para ayudar a mantener un
sano metabolismo de glucosa*

Fórmula que comprime las grasas y fomenta una
menor absorción de grasas en el cuerpo*
• Respalda el control de peso al comprimir las grasas a
través del poder de chitosán*
• Contiene ácido ascórbico I, ácido eritórbico y sábila

• Con cromo para respaldar los niveles saludables de
energía y ayudar al control de peso*

(60 cápsulas)......Artículo #27535 Cust/Distr: $22.95 | Menudeo: $25.45 | 21 LP

(60 cápsulas)...Artículo #27519 Cust/Distr: $16.95 | Menudeo: $18.45 | 15 LP

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

SHAPE-FAST ULTRA®
SOPORTE PRIMARIO: Control de Peso*
SOPORTE SECUNDARIO: Sistema Inmunitario, Energía*

Potente mezcla de hierbas que promueven la
termogénesis, masa corporal magra, el control del
apetito, y mejora la resistencia física.*
•

Contiene té verde y cromo para ayudar a
mantener niveles de glucosa equilibrados*

•

Contiene 4Life Transfer Factor®
para un respaldo inmunitario*

•

Incluye guaraná, ginseng, cromo, té verde
y extracto de cacao-almendra para favorecer niveles
saludables de energía y rendimiento*

(90 cápsulas) .....................Artículo #27566 Cust/Distr: $36.95 | Menudeo: $40.45 | 31 LP

CITRI-SHAPE®

METABOLITE ™

REZOOM ®

SOPORTE PRIMARIO: Control de Peso*

S O P O RTE P R I M AR I O : Control de Peso*

Extracto de frutas no termogénico que ayuda a
controlar el apetito y respalda el metabolismo*

Respalda la tiroide para promover una función
metabólica saludable y la eficiencia celular*

S O P O RT E P R I M AR I O : Energía*
S O P O RT E S EC U ND AR I O : Bienestar General*

• Contiene Garcinia cambogia que ha sido demostrado que
funciona para inhibir el almacenamiento de grasa y quemar las
grasas del cuerpo como combustible.*

• Contiene fucus vesiculosis para nutrir y promover la función
saludable de la tiroides*

• Incluye un complejo de vitamina B para promover niveles
saludables de energía*

• Contiene enzimas de piña para respaldar la
función digestiva*

• No contiene estimulantes artificiales ni cafeína

• Incluye un amplio rango de fitonutrientes de espirulina para
nutrir las células*

(90 cápsulas)..............Artículo #1070 Cust/Distr: $27.95 | Menudeo: $30.95 | 24 LP

(60 cápsulas).............Artículo #1005 Cust/Distr: $20.95 | Menudeo: $22.95 | 19 LP

Tónico energético con extractos herbales y vitaminas para
promover resistencia, energía y tono muscular*
• Respalda el rendimiento y la resistencia con yerba mate,
ginseng y otros ingredientes energéticos naturales*
• Ayuda a la salud cardiovascular a través de las vitaminas
del complejo B*
• Funciona bien para complementar un programa de control de peso*

(Botella de 32 oz)..................Artículo #26022 Cust/Distr: $29.95 | Menudeo: $32.95 | 25 LP

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

SALUD Y BIENESTAR GENERAL
Un fundamento firme para respaldar una digestión saludable,
poderosos antioxidantes y ácidos grasos esenciales, la línea de
productos de salud y bienestar de 4Life complementan nuestra
línea 4LIFE TRANSFER FACTOR® para proveerte un extenso
respaldo a la salud de tu cuerpo.*

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

4LIFE FORTIFY ®
BUENA NUTRICIÓN MEDIANTE BUENAS OBRAS
En todo el mundo, a padres y a cuidadores les cuesta proveer comida nutritiva para que los
niños puedan tener una vida vibrante. Como parte de nuestro servicio está el enfocarnos en
asociaciones duraderas y sustentables con familias, orfanatos, y comunidades, 4Life® está
orgulloso de ofrecer 4Life Fortify, un complejo nutricional de vitaminas, minerales, y
4Life Transfer Factor® Tri-Factor® Formula.
Con tu apoyo mensual de 4Life Fortify, tú recibes 25 LP para tu negocio y ayudas a
garantizar de que un niño no pase hambre. ¡Además, el envío es gratis!* Haz que tu
organización participe, y mira tu negocio crecer.
Cada bolsa que compres será donada a niños necesitados alrededor del mundo por nuestro
socio, Feed The Children, una compañía de distribución.**

4LIFE FORTIFY®
24 deliciosas comidas para niños que contiene
arroz, lentejas, y frijoles, junto con un complejo
nutricional de vitaminas y minerales, y
4Life Transfer Factor® Tri-Factor® Formula
• Provee un alimento alto en proteína con la
verdadera textura de una comida, no sólo avena
• Ofrece nutrición apropiada durante la etapa de
desarrollo de un niño, así como una sensación de
satisfacción
• Tiene un gran sabor y puede ser agradable para
diferentes culturas en todo el mundo

(Bolsa de 12 a 24 raciones)..........Artículo #15005 Cust/Distr: $29.95 | 25 LP*
Paquete familiar/5 bolsas.........Articulo #87562 Cust/Distr: $129.95 | 100LP*

*Para donación a través de Feed the Children.
No para uso personal.
**4Life Research ® ofrece un incentivo para
comprar y promover los paquetes de alimentos 4Life
Fortify®. En el precio del paquete se incluye una
comisión, además es una oportunidad para que
los distribuidores y clientes inviertan su tiempo y
recursos para invitar a otros a formar parte del
legado de servicio de 4Life. 4Life Fortify es un
producto creado y financiado por 4Life Research,
una compañía con fines de lucro que facilita las
donaciones de los paquetes de alimentos 4Life
Fortify que han sido comprados, a entidades sin
fines de lucro como Feed The Children. Entidades
caritativas distribuyen 4Life Fortify a los niños
necesitados sin ningún costo.

VISITA 4LIFEFORTIFY.COM PARA CONOCER MÁS ACERCA DE NUESTRA INICIATIVA
MUNDIAL PARA PROVEER ALIMENTO A NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS.
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SALUD Y BIENESTAR GENERAL

BIOEFA™ CON CLA
SOPORTE PRIMARIO: Salud del Cerebro, Salud Cardiovascular*
SOPORTE SECUNDARIO: Control de Peso, Bienestar General*

Ácidos grasos esenciales para la salud del corazón, el
cerebro y la función respiratoria*
• Contiene la potencia de los ácidos grasos omega-3 y omega-6
provenientes de aceite del pescado, aceite de semilla de borraja,
aceite de semilla de linaza y aceite de semilla de girasol
• Promueve la salud cardiovascular general, membranas celulares
fuertes, y el funcionamiento y movilidad de las coyunturas*
• Contiene CLA (ácido linoléico conjugado) para la salud
cardiovascular y circulatoria*

(60 cápsulas)............Artículo #28095 Cust/Distr: $18.95 | Menudeo: $20.95 | 16 LP

ALOE VERA
SOPORTE PRIMARIO: Salud Digestiva*
SOPORTE SECUNDARIO: Sistema Inmunitario, Bienestar General*

Extracto concentrado de sábila para el bienestar
general
• Bebida para el soporte del bienestar general
• Contiene un proceso exclusivo de cosecha para mantener su
frescura

(Botella de 16 oz líq.).....Artículo #8000 Cust/Distr: $27.95 | Menudeo: $30.95 | 21 LP

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

PROBIOTICS
SOPORTE PRIMARIO: Salud Digestiva*
SOPORTE SECUNDARIO: Sistema Inmunitario*

Mezcla exclusiva de cinco cepas de probióticos para
la salud gastrointestinal y la función digestiva*
• Respalda la función digestiva saludable*
• Promueve el bienestar del sistema inmunitario*
• Ayuda a mantener niveles saludables de “buena bacteria”*

(30 cápsulas)....................................Artículo #23012 Cust/Distr: $29.95 | Menudeo: $32.95 | 26 LP

BIOGENISTEIN ULTRA®

BOUNTIFUL HARVEST® PLUS

CHOICE 50®

SOPORTE PRIMARIO: Respaldo Femenino*
SOPORTE SECUNDARIO: Sueño, Estado de Ánimo y Estrés*

SOPORTE PRIMARIO: Bienestar General*
SOPORTE SECUNDARIO: Antioxidante, Multivitaminas y

SOPORTE PRIMARIO: Antioxidante*
SOPORTE SECUNDARIO: Sistema Inmunitario, Envejecimiento

Minerales, Sistema Inmunitario*

Saludable, Salud Cardiovascular, Salud de la Piel, Bienestar
General*

Una mezcla para respaldo del balance
hormonal femenino*
• Contiene isoflavonas de soya, actaea racemosa y árbol
casto para soporte del bienestar femenino y un nivel
hormonal saludable*
• Promueve un buen estado de ánimo con actacea racemosa,
teanina y arbol casto*

Una ración diaria de nutrientes provenientes de plantas
sin procesar
• Provee vitaminas concentradas, minerales y otros fitonutrientes
• Contiene concentrados de alga verde azul y espirulina
• Contiene propiedades alcalinas que ayudan a equilibrar el pH*

• Contiene una mezcla de antioxidantes poderosos
• Respalda la salud de los sistemas cardiovascular y circulatorio*
• Proporciona un respaldo adicional para la salud de las coyunturas,
músculos, cerebro y ojos*

• Contiene antioxidantes de curcuma longa y quercetina

(60 cápsulas)....................Artículo #22530 Cust/Distr: $24.95 | Menudeo: $27.45 | 20 LP

Una mezcla superior de antioxidantes que ofrecen
respaldo para el envejecimiento saludable*

(180 cápsulas)...................Artículo #28092 Cust/Distr: $29.95 | Menudeo: $32.95 | 26 LP

(60 cápsulas).....................Artículo #28061 Cust/Distr: $27.95 | Menudeo: $30.95 | 25 LP

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

CM SUPER™

DIGESTIVE ENZYMES

SOPORTE PRIMARIO: Salud de los Huesos y Coyunturas*

SOPORTE PRIMARIO: Salud Digestiva*

Un suministro de calcio y magnesio para respaldar un
sistema estructural saludable*

Una solución completa de enzimas digestivas
para todas tus necesidades*

• Contiene más de 600 mg de calcio, 400 IU de vitamina D,
y 270 mg de magnesio para promover la salud de los huesos*

• Da respaldo a la digestión saludable de los alimentos*

• Incluye ingredientes vitales para el respaldo del crecimiento
óseo para las personas de todas las edades*

• Reduce las molestias asociadas con el consumo de
ciertos alimentos*
• Da respaldo a la salud digestiva general*

FIBRO AMJ® FÓRMULA DIURNA
SOPORTE PRIMARIO: Salud de los Huesos y las

Coyunturas*

Respaldo científicamente avanzado para el
sistema nervioso y estructural*
• Contiene metabolitos—magnesio y vitamina
B6—esenciales para la producción de energía*
• Incluye glucosamina clorhidrato y methylsulfonylmethane
(MSM) para el respaldo de las articulaciones*
• Contiene boswellia serrata para respaldo adicional*

(90 tabletas).................... Artículo #7120 Cust/Distr: $12.95 | Menudeo: $14.45 | 9 LP

(90 tabletas)......................Artículo #23017 Cust/Distr: $24.95 | Menudeo: $27.45 | 20 LP

(90 cápsulas)..............Artículo #24501 Cust/Distr: $22.95 | Menudeo: $25.45 | 19 LP
Vea la página 41 para SleepRite AMJ®.

FIBRE SYSTEM PLUS™

SOPORTE PRIMARIO: Limpieza y Desintoxicación* 
SOPORTE SECUNDARIO: Salud Digestiva, Control de Peso*
10 días de limpieza gastrointestinal
•.Contiene 24 ingredientes herbales para proporcionar de manera
conveniente una limpieza y purificación intestinal completa*
• Ofrece una excelente limpieza gastrointestinal para empezar
cualquier régimen nutricional*
• Contiene ingredientes clave, tales como cáscara sagrada,
frángula, ciruela, piña, papaína y bromelina
(30 paquetes).................. Artículo #7190 Cust/Distr: $23.95 | Menudeo: $26.45 | 20 LP

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

FEMRITE®

FLEX 4LIFE®

GURMAR

SOPORTE PRIMARIO: Respaldo Femenino*

SOPORTE PRIMARIO: Salud de los Huesos y las Coyunturas*
SOPORTE SECUNDARIO: Antioxidante*

SOPORTE PRIMARIO: Metabolismo de la Glucosa*
SOPORTE SECUNDARIO: Control de Peso*

Cápsulas con nutrientes diseñados para lubricar las
coyunturas y respaldar una completa habilidad de
movimiento*

Yerba antigua de la India conocida por su capacidad
para ayudar a mantener niveles de
glucosa sanos*

• Brinda un poderoso respaldo para los músculos y la lubricación
de las coyunturas*

• Ayuda a disminuir los antojos de azúcar con ayudar a
mantener niveles de glucosa sanos*

• Incluye Glucosamina clorhidrato para ayudar a mantener la salud
del cartílago y a estimular la producción del lubricante líquido
sinovial*

• Ayuda a mantener los niveles saludables de azúcar*

Es una crema única, formulada para la mujer.
Contiene una mezcla de extractos de camote
silvestre, aloe, jojoba y aguacate
• Incluye extracto de pepino y aloe
• Contiene extracto de camote silvestre

• Incluye Sulfato de condroitina para respaldar la elasticidad del
cartílago y la viscosidad de las articulaciones*

(Crema de 2 oz líq.) A. rtículo #22540 Cust/Distr: $18.95 | Menudeo: $20.95 | 17 LP

(Crema de 2 oz líq.).........Artículo #23507 Cust/Distr: $17.95 | Menudeo: $19.95 | 15 LP
(90 cápsulas)...................Artículo #23503 Cust/Distr: $26.95 | Menudeo: $29.45 | 22 LP

(90 cápsulas).....................Artículo #4001 Cust/Distr: $15.95 | Menudeo: $17.45 | 14 LP

Esta información corresponde sólo a las cápsulas.

IMMUNE FORMULATM

INNER SUN®

LIFE C®

SOPORTE PRIMARIO: Sistema Inmunitario*
SOPORTE SECUNDARIO: Bienestar General*

SOPORTE PRIMARIO: Descanso, Estado de ánimo y Estrés*

SOPORTE PRIMARIO: Antioxidante, Multivitaminas y Minerales*
SOPORTE SECUNDARIO: Sistema Inmunitario*

Una fórmula básica que provee nutrientes para la
función del sistema inmunitario*
• Contiene echinacea, astragalus y schisandra para un respaldo
adicional*

(60 cápsulas).....................Artículo #7050 Cust/Distr: $16.95 | Menudeo: $18.45 | 15 LP

Fórmula para promover un buen estado de ánimo y
niveles saludables de energía*
• Contiene una mezcla de hierba de san Juan, manzanilla, romero y
espino para promover un buen estado de ánimo*

Mezcla exclusiva de vitamina C para una
absorción y un soporte antioxidante elevados*
• Contiene siete formas activas de vitamina C natural*

• Incluye un potente complejo de vitamina B para respaldar niveles
saludables de energía*

• Utiliza formas variadas para respaldar la protección antioxidante*

(120 cápsulas)...................Artículo #7100 Cust/Distr: $22.95 | Menudeo: $25.45 | 17 LP

(60 tabletas).................. Artículo #28077 Cust/Distr: $12.95 | Menudeo: $14.45 | 9 LP

• Da respaldo a la función saludable de múltiples sistemas
del cuerpo*

*ESTAS DECLARACIONES NO HAN SIDO EVALUADAS POR LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS. ESTOS PRODUCTOS NO TIENEN LA INTENCIÓN DE DIAGNOSTICAR, TRATAR, CURAR O PREVENIR NINGUNA ENFERMEDAD.
USSPANISH.4LIFE.COM [39]
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MALE FORMULATM

MULTIPLEX™

MUSCULOSKELETAL FORMULA™

SOPORTE PRIMARIO: Respaldo Masculino*

SOPORTE PRIMARIO: Multivitaminas y Minerales,

SOPORTE PRIMARIO: Salud de los Huesos y las Coyunturas*

Soporte básico para la próstata y el balance hormonal,
combinado con la protección de poderosos
antioxidantes*

Bienestar General*

La dosis diaria correcta de vitaminas y
minerales básicos

• Respalda la función sexual saludable,
niveles de energía y fortaleza*

• Contiene vitaminas y minerales esenciales para la salud
y el bienestar general*

• Contiene palma enana para promover la salud de la próstata, el
tracto urinario y los niveles de energía*

• Contiene extractos de hierbas y bioflavonoides de cítricos para
incrementar los niveles de energía*

Soporte herbal para huesos y músculos saludables*
• Contiene ingredientes claves que respaldan la reparación
del músculo*
• Incluye ingredientes para respaldo del tejido suave de músculos
sobrecargados, tendones ligamentos y nervios*

• Incluye zinc para un respaldo antioxidante*

(30 cápsulas)...................Artículo #22555 Cust/Distr: $18.95 | Menudeo: $20.95 | 16 LP

(60 cápsulas)...................Artículo #28039 Cust/Distr: $18.95 | Menudeo: $20.95 | 15 LP

(60 cápsulas).....................Artículo #7030 Cust/Distr: $16.95 | Menudeo: $18.45 | 15 LP

SUPER DETOX®

PHYTOLAX®

SOPORTE PRIMARIO: Limpieza y Desintoxicación*

SOPORTE PRIMARIO: Limpieza y Desintoxicación* 
SOPORTE SECUNDARIO: Salud Digestiva*

Respaldo para la función saludable del hígado*
• Incluye cardo de leche, conocido por el respaldo ofrecido
a la función del hígado*
• Contiene trébol rojo y alcachofa para ayudar en la
desintoxicación y refuerzo del hígado*
• Proporciona un respaldo antioxidante por medio de
n-acetyl l-cisteína*

Un laxante herbal efectivo*
• Contiene hierbas tales como cáscara sagrada y jengibre para
activar de manera segura la eliminación digestiva*
• Promueve una regularidad y eliminación sana*

(60 cápsulas)..........Artículo #7080 Cust/Distr: $16.95 | Menudeo: $18.45 | 15 LP

(60 cápsulas)......... Artículo #23015 Cust/Distr: $23.95 | Menudeo: $26.45 | 20 LP

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

SLEEPRITE AMJ™

STRESS FORMULATM

SOPORTE PRIMARIO: Antioxidante*
SOPORTE SECUNDARIO: Sistema Inmunitario, Envejecimiento
Saludable*

SOPORTE PRIMARIO: Descanso, Estado de Ánimo y Estrés*
SOPORTE SECUNDARIO: Salud de los Huesos y las Coyunturas*

SOPORTE PRIMARIO: Descanso, Estado de Ánimo y Estrés*

Fórmula antioxidante que combina el poder del pino
marino y extractos de semillas de uva*
• Incluye pino marino y extracto de semillas de uva
• Ayuda a neutralizar las células de los efectos de los
radicales libres*
• Promueve un torrente sanguíneo saludable y respalda la
fuerza circulatoria*

(60 tabletas)......................Artículo #1160 Cust/Distr: $26.95 | Menudeo: $29.45 | 25 LP
(120 tabletas)....................Artículo #1170 Cust/Distr: $49.95 | Menudeo: $54.95 | 47 LP

Mezcla exclusiva de ingredientes naturales para un
sueño tranquilo y rejuvenecedor*
• Combina melatonina, una alternativa comprobada que beneficia el
sueño de forma natural, con 5-hidroxitriptofano, vitamina B6 y una
exclusiva mezcla de hierbas*

Una fórmula herbal calmante para ayudar a equilibrar
el estrés diario*
• Contiene valeriana para respaldar
y calmar el sistema nervioso*
• Contiene menta para calmar las molestias del estómago que
pudieran estar asociadas con el estrés*

• Respalda hábitos saludables de descanso que ayudan a que tu
cuerpo funcione mejor*
• Las flores de lúpulo suministran sustancias nutritivas para mantener
músculos, huesos y articulaciones sanas*

(60 cápsulas)....................Artículo #28099 Cust/Distr: $22.95 | Menudeo: $25.45 | 19 LP

(60 cápsulas)..................... Artículo #7040 Cust/Distr: $16.95 | Menudeo: $18.45 | 15 LP

Vea la página 37 para Fibro AMJ® Fórmula Diurna.

TEA4LIFE®
SOPORTE PRIMARIO: Limpieza y Desintoxicación* 
SOPORTE SECUNDARIO: Salud Digestiva*

Té para una limpieza natural del intestino y para
mantener la regularidad intestinal*
• Contiene hierbas para respaldar la función del colon*
• Brinda una infusión de hierbas para una limpieza
intestinal saludable*
• Incluye un agradable sabor manzana y canela sin colores,
sabores, ni edulcorantes artificiales

(30 bolsitas).....................Artículo #13004 Cust/Distr: $14.95 | Menudeo: $16.45 | 12 LP

*ESTAS DECLARACIONES NO HAA *ESTAS DECLARACIONES NO HAN SIDO EVALUADAS POR LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS. ESTOS PRODUCTOS NO TIENEN LA INTENCIÓN DE DIAGNOSTICAR, TRATAR, CURAR O PREVENIR
USSPANISH.4LIFE.COM [41]

¡Construye tu negocio y recibe productos gratis!

Inscríbete en el Programa de Lealtad de 4Life y recibe Crédito para Productos
que podrás canjear por productos que tú elijas. Además, califica para
recibir el producto de regalo del mes al realizar una orden de ¡125 LP o más!
Llama al 1-877-903-6187 para inscribirte o ingresa a tu Cuenta en
usspanish.4life.com. Visita 4life.com/lealtad/ para aprender más.

Paquete de Lealtad Transfer Factor

Ahorra ¡$66 USD!

4–4Life® Transfer Factor Plus® Tri-Factor® Formula
1–4Life Transfer Factor® RioVida® Tri-Factor® Formula
2–4Life Transfer Factor® Cardio		
2–Energy Go Stix® moras				
Artículo #53433
Cust/Distr: $399.95 USD (340 LP)

Paquete de Lealtad Transform

Ahorra ¡$70 USD!

3–4Life® Transfer Factor Plus® Tri-Factor® Formula
2–Renuvo®
1–PRO-TF® Vainilla
1–PRO-TF® Chocolate
2–Energy Go Stix® moras
Artículo #53434
Cust/Distr: $414.95 USD (340 LP)

Paquete de Lealtad Targeted Transfer Factor®

Ahorra ¡$57 USD!

3–4Life® Transfer Factor Plus® Tri-Factor® Formula
1–Renuvo®
2–4Life Transfer Factor® Cardio
1–4Life Transfer Factor® ReCall®
1–4Life Transfer Factor® Belle Vie®
1–4Life Transfer Factor® GluCoach®
Artículo #53457
Cust/Distr: $399.95 USD (340 LP)

Recibe el máximo de 100 LP en Crédito para Productos cada mes,
al hacer una orden de 340 LP en el nivel 30% con el Programa de Lealtad.
USSPANISH.4LIFE.COM [43]

ÍN DIC E DE I N G R E D I E N TE S DE LO S P RO DU CT O S DE 4LIFE ®
4LIFE TRANSFER FACTOR®
4Life Transfer Factor® Classic: UltraFactor XF®
4Life Transfer Factor® Chewable TriFactor® Formula: 4Life® Tri-Factor® Formula
(UltraFactor XF®, OvoFactor®, and NanoFactor®)
4Life Transfer Factor® Immune Spray—Mint
and Orange: Zinc, 4Life Transfer Factor®
Blend (UltraFactor XF® and NanoFactor®), and
Proprietary Blend (Colloidal silver, marshmallow,
aloe, and lactoferrin)
4Life® Transfer Factor Plus® Tri-Factor®
Formula: Zinc, 4Life® Tri-Factor® Formula
(UltraFactor XF®, OvoFactor®, and NanoFactor®),
and Cordyvant™ Proprietary Polysaccharide
Complex (IP-6, ß-Sitosterol and other phytosterols,
Mycelium (Cordyceps sinensis) extract, baker’s
yeast extract, fruiting body (Agaricus blazeii)
extract, aloe leaf gel extract, oat seed extract,
olive leaf extract, maitake fruiting body extract,
and shiitake fruiting body extract
4Life Transfer Factor® RenewAll®: Purified water,
UltraFactor XF®, aloe vera (Aloe barbadensis) leaf
juice, lavender (Lavendula angustifolia) flower
extract, chamomile (Anthemis nobilis) flower
extract, rosemary (Rosmarinus officinalis) leaf oil,
eucalyptus (Eucalyptus globulus) leaf oil, glycerin,
carrageenan, yeast polysaccharides, panthenol,
allantoin, sodium PCA, PPG-2 isoceteth-20
acetate, PEG-12 dimethicone, carbomer,
triethanolamine, butylene glycol, polysorbate 20,
disodium EDTA, phenoxyethanol, caprylyl glycol,
ethylhexylglycerin, hexylene glycol, propylene
glycol, and citric acid
4Life Transfer Factor® RioVida® Tri-Factor®
Formula: Vitamin C, 4Life® Tri-Factor® Formula
(UltraFactor XF®, OvoFactor®, and NanoFactor®),
and RioVida® Juice Blend (Apple, purple grape,
blueberry, açaí, pomegranate, and elderberry
juices from concentrate)
4Life Transfer Factor® RioVida Burst® TriFactor® Formula: 4Life® Tri-Factor® Formula
(UltraFactor XF®, OvoFactor®, and NanoFactor®),
and RioVida® Juice Blend (Apple, purple grape,
blueberry, açaí, pomegranate, and elderberry
juices from concentrate)
4Life Transfer Factor® RioVida Stix® Tri-Factor®
Formula: 4Life® Tri-Factor® Formula (UltraFactor
XF®, OvoFactor®, and NanoFactor®), and
RioVida® Proprietary Blend (Açaí, blueberry, and
elderberry fruit powder, grape seed extract, and
pomegranate hull extract)
4Life Transfer Factor® Tri-Factor® Formula: 4Life
Tri-Factor® Formula (UltraFactor XF®, OvoFactor®,
and NanoFactor®)
RiteStart®: Vitamin A, vitamin C, vitamin
D, vitamin E, vitamin K, thiamin, riboflavin,
niacin, vitamin B6, folate, vitamin B12, biotin,
pantothenic acid, calcium, iron, iodine,
magnesium, zinc, selenium, copper, manganese,
chromium, molybdenum, boron, vanadium,
4Life® Transfer Factor Plus® Tri-Factor® Formula,
BioEFA™ with CLA, Proprietary OPC Blend
(Grapeseed extract and pinebark extract),
Proprietary Antioxidant Blend (Rutin, marigold
petals extract, green tea leaf extract, alpha lipoic
acid, coenzyme Q10, and bilberry fruit extract),
and Proprietary Support Blend (Glucosamine
hydrochloride, calcium d-glucarate, n-acetyll-cysteine, hydrolyzed collagen powder, and
Ginkgo biloba leaf extract).
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RiteStart® Men also includes: Men’s Health
Blend (Turmeric root extract, broccoli sprout
extract, tomato fruit extract, soya bean seed
extract, and diindolylmethane) RiteStart®
Women also includes: Women’s Health
Blend (Ipriflavone, turmeric, soya bean seed
extract, turmeric, broccoli sprout extract, and
diindolylmethane)
RiteStart® Kids & Teens: Vitamin A, vitamin
C, vitamin D, vitamin E, vitamin K, thiamin,
riboflavin, niacin (as niacinamide), vitamin B6,
folate, vitamin B12, biotin, pantothenic acid,
calcium, iron, iodine, magnesium, zinc, selenium,
copper, manganese, chromium, 4Life® Tri-Factor®
Formula (UltraFactor XF®, OvoFactor®, and
NanoFactor®)
4LIFETRANSFORM®
PRO-TF® Chocolate and Vanilla Cream:
4LifeTransform® Protein Formula, Low-Molecular
Weight PRO-TF Protein Blend (Extensively
Hydrolyzed Whey Protein Concentrate,
Extensively Hydrolyzed Egg White Protein, 4Life®
Tri-Factor® Formula [UltraFactor XF® (ultra-ﬁltered
colostrum powder), OvoFactor® (egg yolk
powder), NanoFactor® (nano-ﬁltered colostrum
powder)])
PRO-TF® Protein Bar: 4LifeTransform® Protein
Formula, [Low-Molecular Weight PRO-TF
Protein Blend (Extensively Hydrolyzed Whey
Protein Concentrate, Extensively Hydrolyzed
Egg White Protein, 4Life® Tri-Factor® Formula
[UltraFactor XF® (ultra-ﬁltered colostrum powder),
OvoFactor® (egg yolk powder), NanoFactor®
(nano-ﬁltered colostrum powder)]), whey
protein concentrate], vegetable glycerine, and
oligofructose
Renuvo®: 4Life® Tri-Factor® Formula
(UltraFactor XF®, OvoFactor®, and NanoFactor®),
and 4Life® Adaptogenics Blend (Rhaponticum
carthamoids root extract, Schisandra chinensis
fruit extract, ALCAR, green tea leaf extract,
ashwagandha root extract, turmeric rhizome
extract, resveratrol, and black pepper fruit extract)
TARGETED TRANSFER FACTOR®
4Life® NanoFactor® Glutamine Prime®:
L-Glutamine, Immune Energy Blend (l-arginine,
n-acetyl-l-cysteine, alpha lipoic acid, l-alanyl-lglutamine, and NanoFactor®)
4Life Transfer Factor® Belle Vie®: 4Life® TriFactor® Formula (UltraFactor XF®, OvoFactor®,
and NanoFactor®), Antioxidant Proprietary Blend
(Green tea leaf extract and grape seedextract),
Phytoestrogen Proprietary Blend (Flax seed
extract, kudzu root extract, and red clover plant
extract), and Cruciferous Proprietary Blend
(Broccoli, cabbage, kale, containing Indole-3Carbinol, diindoyl methane, ascorbigen, and
other dietary indoles, and calcium d-glucarate)
4Life Transfer Factor® Cardio: Vitamin A, vitamin
C, vitamin E, niacin, vitamin B6, folate, vitamin
B12, magnesium, zinc, selenium, copper,
potassium, OvoFactor®, and Proprietary Blend
(Garlic bulb extract, hawthorn leaf/flower
extract, butcher’s broom root extract, red rice
yeast extract, Ginkgo biloba leaf extract, ginger
root oil, resveratrol, and coenzyme Q10)
4Life Transfer Factor® GluCoach®: Chromium,
4Life Transfer Factor® Blend (UltraFactor XF® and
OvoFactor®), vanadium, alpha lipoic acid, and

Proprietary Blend (Pterocarpus marsupium heart
wood extract, gymnema leaf extract, fenugreek
seed extract, Momordica charantia fruit extract,
and Korean ginseng root extract)
4Life Transfer Factor® KBU®: 4Life® Tri-Factor®
Formula (UltraFactor XF®, OvoFactor®, and
NanoFactor®), Bladder Support Blend (Cranberry
fruit powder and extract, d-mannose, blueberry
fruit, and lingonberry fruit), Kidney Support
Blend (IP-6, Chanca piedra herb, juniper berry,
dandelion leaf, and varuna stem bark extract),
and pH Balancing Blend (Apple cider vinegar,
sodium bicarbonate, potassium bicarbonate, and
calcium carbonate)
4Life Transfer Factor® MalePro®: Zinc, selenium,
4Life Transfer Factor® Blend (UltraFactor XF® and
OvoFactor®), saw palmetto fruit extract, lycopene,
and Proprietary Blend (Nettle root extract, kudzu
root extract, soy bean extract, broccoli whole
plant extract, and calcium d-glucarate)
4Life Transfer Factor® ReCall®: Magnesium,
4Life® Tri-Factor® Formula (UltraFactor XF®,
OvoFactor®, and NanoFactor®), Proprietary
Blend (Soy seed extracts, lemon balm herb
extract, aerial parts (Bacopa monnieri) extract,
n-acetyl-l-tyrosine, n-acetyl-l-cysteine, Ginkgo
biloba leaf extract, Huperzia serrata herb extract,
and vinpocetine)
4Life Transfer Factor Vista®: Vitamin A,
vitamin C, vitamin E, zinc, 4Life® Tri-Factor®
Formula (UltraFactor XF®, OvoFactor®, and
NanoFactor®), lutein, zeaxanthin, and Ocular
Health Proprietary Blend (Haematococcus
pluvialis microalgae extract, bilberry fruit extract,
Spirulina microalgae, citrus bioflavonoids peel
extract, black currant fruit extract, Ginkgo
biloba leaf extract, blackberry fruit extract, and
ascorbigen)
CONTROL DE PESO
Carb BLX™: Proprietary Blend (Cassia nomame
whole herb extract, white kidney bean extract,
green tea leaf extract, arabinose, cocoa almond
seed blend, and jaborandi leaf extract)
Catalyst® Plus: Chromium, vanadium, and
Proprietary Blend (Gymnema sylvestra leaf
powder alpha lipoic acid, Momordica charantia
fruit extract, and banaba leaf extract)
ChitoLite®: Vitamin C and Proprietary Blend
(Chitosan, erythorbic acid, and aloe ferox leaf)
Citri-Shape®: Thiamin, riboflavin, niacin,
vitamin B6, folate, vitamin B12, biotin,
pantothenic acid, manganese, chromium, and
Garcinia cambogia fruit extract
Energy Go Stix®—Berry, Orange Citrus, and
Pink Lemonade: 4Life Transfer Factor® Blend
(UltraFactor XF® and OvoFactor®), Amino Acid
Blend (L-glutamine, l-arginine, taurine, creatine,
l-carnitine, l-omithine, and α-ketoglutarate),
Proprietary Blend (Eleuthero root extract, Korean
ginseng plant extract, and American ginseng root
extract), and Herbal Energy Blend (Green tea leaf
extract, yerba mate leaf extract, guarana root
extract, maca root extract, and Rhodiola rosea
root extract)
MetaboLite™: Proprietary Herbal Blend
(Bladderwrack herb, red wheat seed bran,
Hawaiian spirulina, sage leaf, papaya fruit,
pineapple fruit, buckthorn bark extract, and
artichoke leaf)

NutraStart® Chocolate: Soy protein isolate, whey
protein, sunflower oil creamer, polydextrose,
xylitol, cocoa powder, maltodextrin, fructose,
soy fiber, natural cocoa flavors, Vitamin and
Mineral Blend (Magnesium, vitamin C, copper,
vitamin E, biotin, niacin, zinc, vitamin A,
iron, calcium, pantothenic acid, vitamin B6,
thiamin, riboflavin, vitamin B12, folic acid,
and potassium), cellulose, stevia leaf extract,
Ultrafactor XF®, OvoFactor®, salt, silicon dioxide,
and dextrose
NutraStart® Vanilla: Soy protein isolate, whey
protein, sunflower oil creamer, polydextrose,
xylitol, maltodextrin, natural vanilla cream flavor,
fructose, soy fiber, Vitamin and Mineral blend
(Magnesium, vitamin C, copper, vitamin E, biotin,
niacin, zinc, vitamin A, iron, calcium pantothenic
acid, vitamin E, vitamin B6, thiamine, riboflavin,
vitamin B12, folic acid, and potassium),
cellulose, stevia leaf extract, UltraFactor XF®,
OvoFactor®, and salt
ReZoom®: Thiamin, riboflavin, niacin, vitamin
B6, and Herbal Proprietary Blend (Yerba mate
leaf extract, aloe vera leaf gel extract, Echinacea
purpurea leaf extract, eleutherococcus senticosus
root extract, and Korean ginseng root extract)
Shape-Fast Ultra®: Niacin, vitamin B6, vitamin
B12, selenium, chromium, potassium, and ShapeFast Proprietary Blend (Guarana seed extract,
acetyl-l-carnitine, green tea leaf extract, Coleus
forskohlii root extract, white willow bark, cocoa
almond seed blend, alpha lipoic acid, cayenne
fruit, UltraFactor XF®, OvoFactor®, panax ginseng
root extract, and Ginkgo biloba leaf extract)
SALUD Y BIENESTAR GENERAL
Aloe Vera: Aloe vera gel concentrate, ascorbic
acid, ethanol, erythoribic acid, sodium benzoate,
potassium sorbate, and monoglycerides
BioEFA™ with CLA: Fish Oil Blend (containing
500 mg EPA and DHA), and Plant Oil Blend
[Flax seed oil (alpha linolenic acid), borage seed
oil (gamma linolenic acid), and safflower seed oil
(conjugated linoleic acid)]
BioGenistein Ultra®: Hormone Balance Blend
(Soy seed extract, black cohosh root extract,
dong quai root extract, chaste tree fruit extract,
and turmeric rhizome extract) and Proprietary
Female Blend (Magnolia bark extract, eleuthero
root extract, quercetin, and l-theanine)
Bountiful Harvest® Plus: Super Food Blend
(Chia seed, spirulina, chlorella, and blue-green
algae), Whole Food Nutrient Blend (Red pepper
fruit, spinach leaf, purple butterbur leaf extract,
acerola fruit, pumpkin fruit, carrot root, cucumber
fruit, flax seed, brown rice seed flour, asparagus
shoots, spearmint leaf, peppermint leaf, and
bladderwrack herb), and pH Balancing Blend
(Apple cider vinegar, sodium bicarbonate,
potassium bicarbonate, and calcium carbonate)
Choice 50®: Vitamin C, vitamin E, and
Proprietary Blend (Citrus bioflavonoid fruit
complex, fo-ti root, grape seed extract, turmeric
rhizome extract, rutin, milk thistle fruit extract,
quercetin, bilberry fruit extract, and resveratrol).
CM Super™: Vitamin C, vitamin D, vitamin K,
vitamin B6, calcium, magnesium, zinc, copper,
manganese, and Proprietary Blend (Boron
glycinate, l-lysine, soy lecithin, horsetail aerial
parts, and strontium chloride)

Digestive Enzymes: Propriety Enzyme Blend
(Amylase, protease 4.5, glucosamylase, acid
maltase, α-galactosidase, pectinase, cellulase,
peptidase, protease 3.0, bromelain, lipase,
inverstase, hemicellulase, ß-glucanase, xylanase,
and papain)
Fibre System Plus™: Fiber Blend (Psyllium husk,
rice seed bran, apple fruit fiber, slippery elm inner
bark, prune fruit, marshmallow root, locust bean
gum, and xanthan gum), Cleansing Blend (Black
walnut hull, cascara sagrada bark, gentian root,
licorice root, and buckthorn bark), Nutrition Blend
(Cranberry fruit, pineapple fruit, papaya fruit,
sage leaf, parsley leaf, Irish moss whole plant,
bee pollen, and spirulina), and Herbal Blend
(Ginger root, hops flower, and chamomile flower)
Fibro AMJ® Day-Time Formula: Vitamin
B6, magnesium, and Proprietary Joint
Blend (Glucosamine hydrochloride,
methylsulfonylmethane, bovine cartilage powder,
Boswellia serrata tree resin extract, bromelian,
and devil’s claw root extract), and Antioxidant
Blend (Malic acid, n-acetyl-l-cysteine, l-cysteine,
grape seed extract, and alpha lipoic acid)
Flex 4Life® (capsules): Joint Health Blend
(Glucosamine hydrochloride, chrondoitin
sulfate, and avocado fruit/soy seed extract),
and Proprietary Blend (Devil’s claw root
extract, polyglyceryl-6 disterate, glycerin, cetyl
myristoleate, avocado/soy unsaponifiables,
dimethyl sulfone, glucosamine sulfate, lecithin,
cetearyl alcohol, behenyl alcohol, menthol,
tocopheryl acetate, butylene glycol, willow bark
extract, devil’s claw root extract, sunflower seed
oil, rosemary leaf extract, Capsicum oleoresin
extract, benzyl alcohol, phenoxyethanol, sodium
hyaluronate, carbomer, xanthan gum, sodium
hydroxide, and phytic acid
Gurmar: Gymnema leaf and gymnema leaf
extract
Immune Formula™: Proprietary Blend (Astragalus
root, echinacea herb, shisandra fruit, eleuthero
root, licorice root, gotu kola leaf and stem, and
Korean ginseng root), and Proprietary Extract
Blend (Astragalus root extract, licorice root
extract, Korean ginseng root extract, eleuthero
root extract, schisandra fruit extrat, gotu kola leaf,
and stem extract)
Inner Sun®: Thiamin, riboflavin, niacin,
vitamin B6, folic acid, vitamin B12, biotin,
pantothenic acid, and Proprietary Blend (St.
John’s Wort aerial parts, chamomile aerial parts,
hawthorn berry, choline, hops flower, rosemary
leaf, inositol, and para-aminobenzoic acid)
Life C : Vitamin C (as calcium ascorbate,
ascorbic acid, dehydroascorbic acid, erythorbic
acid, magnesium ascorbate, ascorbyl palmitate,
and ascorbigen)
®

Male Formula™: Zinc, selenium, and Proprietary
Blend (Tribulus terrestris whole plant extract,
l-arginine, saw palmetto berry extract, broccoli
stalks/florets extract, Korean ginseng root extract,
Pygeum africanum bark extract, and chrysin)

MusculoSkeletal Formula™: Proprietary Blend
(Alfalfa aerial parts, gotu kola herb, devil’s claw
root, turmeric root, ginger rhizome, saw palmetto
berry, and wild yam root), and Proprietary
Extract Blend (Alfalfa herb extract, devil’s claw
root extract, gotu kola aerial parts, ginger
root extract, saw palmetto berry extract, and
wild yam root extract)
PBGS+®: Vitamin C, Proprietary Blend (Grape
seed/skin extract, cranberry fruit fiber, citrus
fruit extract, green tea leaf extract, quercetin,
rutin, acerola fruit juice, apple fruit, and pine
bark extract), and NDS Digestive Enzyme Blend
(Fungal protease, fungal amylase, fungal lipase,
cellulase, and pectinase)
PhytoLax®: Proprietary Blend (Cascara sagrada
bark, ginger root, buckthorn bark extract, parsley
leaf, xanthan gum, and black walnut hull)
Probiotics: Probiotic Blend [Lactobacillus
acidophilus, Bifidobacterium lactis (HN019),
Bifidobacterium longum (BL05), Lactobacillus
rhamnosus (LR32), and Streptococcus
thermophilus (ST21)]
SleepRite AMJ™: Vitamin B6, Sleep Blend
(Valerian root extract, hops flower, 5-HTP,
chamomile aerial parts, and melatonin),
and Repair Blend (Creatine monohydrate,
n-acetyl-l-cysteine, grapeseed extract,
and alpha lipoic acid)
Stress Formula™: Proprietary Blend (Peppermint
leaf, chamomile flower, passion flower, Ginkgo
biloba leaf, linden flower, lemon balm leaf, and
valerian root), and Stress Proprietary Extract Blend
(Chamomile flower extract, Ginkgo biloba leaf
extract, hops flower extract, peppermint leaf
extract, passion flower herb extract, and valerian
root extract)
Super Detox®: Detox Proprietary Blend (Red
clover flower tops, milk thistle fruit extract, calcium
d-glucarate, broccoli stalks/florets extract,
buplerum root extract, n-acetyl l-cysteine, and
artichoke leaf)
Tea4Life®: Proprietary Blend (Senna leaf, stevia
leaf, cinnamon bark, buckthorn bark, ginger root,
orange peel, green tea leaf, echinacea aerial
parts, rooibos branch and leaf, astragalus root,
and bitter orange fruit)
Note: For ingredient listings for enummi®
Personal Care and 4Life Animal Health products,
please visit 4life.com.
UltraFactor XF®: a proprietary concentrate of
ultra-filtered 4Life Transfer Factor® proteins and
other peptides from cow colostrum
OvoFactor®: a patented concentrate of 4Life
Transfer Factor® proteins and other peptides from
chicken egg yolk
NanoFactor®: a proprietary concentrate of
nanofiltered cow colostrum

Multiplex™: Vitamin A, vitamin C, vitamin D,
vitamin E, thiamin, riboflavin, niacin, vitamin B6,
folic acid, vitamin B12, biotin, pantothenic acid,
calcium, iron, iodine, magnesium, zinc, selenium,
copper, manganese, chromium, and Proprietary
Blend (Citrus bioflavonoid fruit complex, spirulina,
para-aminobenzoic acid, and rose hips fruit)
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