RiteStart Niños y Adolescentes
®

Respaldo diario para niños y adolescentes*

• Contiene hasta 600 miligramos de 4Life Transfer Factor® Tri-Factor® Formula
• Aporta 22 vitaminas esenciales y minerales*
• Respalda huesos y músculos fuertes, visión, piel, y funcionamiento
cerebral saludables*
• En dos deliciosos sabores: cítricos cremosos y manzana verde
¿Qué es RiteStart Niños
y Adolescentes?
RiteStart Niños y Adolescentes va más
allá de ser un suplemento nutricional
de calidad, porque aporta las vitaminas
esenciales y minerales necesarios para
el crecimiento adecuado y la salud
general. Además de aportar 22 vitaminas
esenciales y minerales, que incluyen las
vitaminas antioxidantes A, C, y E, esta
excelente fórmula aporta el respaldo al
sistema inmunitario de 4Life Transfer
Factor Tri-Factor Formula*. En
estudios independientes este ingrediente
patentado, ha demostrado incrementar la
función de las células asesinas naturales
(NK) hasta en un 283%**.
Siéntete seguro al darles a tus hijos
un suplemento nutricional completo
que respalda el bienestar del sistema
inmunitario, niveles sanos de energía,
desarrollo de huesos, y la salud de
músculos, vista, piel y funcionamiento
cerebral.* RiteStart Niños y Adolescentes
no sólo les ayuda a empezar bien el día,
sino a empezar una vida sana.*

SOPORTE PRIMARIO:
Sistema Inmunitario*
Multivitaminas y Minerales*
Bienestar General*

SOPORTE SECUNDARIO:
Energía*
Músculos, Huesos y Articulaciones*
Salud y Belleza de la Piel*

Características claves
• Facilita seguir un régimen completo
de suplementos para el bienestar*
• Promueve el sano funcionamiento
del sistema inmunitario, que a su vez,
respalda un nivel sano de energía y
el sano funcionamiento de todos los
demás sistemas del cuerpo*
• Incluye vitaminas del complejo B para
el sano funcionamiento cerebral*
• Contiene potentes fuentes de
antioxidantes, incluyendo vitamina A,
CyE
• Respalda huesos fuertes, y la salud de
músculos, vista, piel y funcionamiento
cerebral*
• Garantiza la exclusividad con las
patentes en los EE. UU. 6,468,534
(proceso de extracción de los
factores de transferencia del huevo)
y 6,866,868 (proceso de mezclado
de los factores de transferencia del
calostro bovino y la yema de huevo de
gallina)

Sabías que…
RiteStart niños y adolescentes no
contiene saborizantes, colorantes,
o edulcorantes artificiales, tampoco
conservadores.
**Los resultados obtenidos en pruebas independientes,
sin publicar, in vitro, se llevaron a cabo en la Academia
Rusa de Ciencias Médicas, en Kashirskoe Shosse,
Rusia. El estudio in vitro aleatorio y controlado midio
los efectos de 4Life Transfer Factor® Classic, 4Life®
Transfer Factor Plus® Tri-Factor® Formula, frente a un
control positivo (Interleukin-2, o IL-2) en la actividad
de las células naturales asesinas (NK) y su efectividad
en destruir células dañinas. Se recolectaron muestras de
sangre de los voluntarios que se incubaron por hasta 48
horas. (REFERENCIA: Kisielevsky MV & Khalturina
EO. Unpublished observations)

DIRECTIONS: Take two (2) or four (4) chewable tablets daily, depending on age.
For best results, take RiteStart® Kids & Teens with a meal.
INDICACIONES: Tomar dos (2) a cuatro (4) tabletas masticables al día, dependiendo de
la edad. Para mejores resultados, tomar RiteStart® niños y adolescentes con los
alimentos.

Serving Size:
Serving Per Container:
Amount Per Serving

Two (2) Tablets
60

Four (4) Tablets
30

% Daily Value for
children ages
2–3 years

% Daily Value for
children 4 years
of age and older

Calories
10
Total Carbohydrates
2g
Sugars
1g
Vitamin A (as beta carotene)
2500 IU
Vitamin C (as ascorbic acid)
40 mg
Vitamin D (as cholecalciferol)
400 IU
Vitamin E (as d-alpha tocopheryl succinate)
15 IU
Vitamin K (phytonadione)
10 mcg
Thiamin (as thiamin mononitrate)
0.7 mg
Riboflavin
0.8 mg
Niacin (as niacinamide)
9 mg
Vitamin B6 (as pyridoxine hydrochloride)
0.7 mg
Folate (as folic acid)
200 mcg
Vitamin B12 (as cyanocobalamin)
3 mcg
Biotin (d-biotin)
150 mcg
Pantothenic Acid (as d-calcium pantothenate) 5 mg
Calcium
100 mg
Iron (as ferrous fumarate)
9 mg
Iodine (as potassium iodide)
70 mcg
Magnesium (as magnesium oxide)
40 mg
Zinc (as zinc oxide and zinc amino acid chelate) 8 mg
Selenium (as I-selenomethionine)
55 mcg
Copper (as copper oxide)
1 mg
Manganese (as manganese amino acid chelate)1 mg
Chromium (as chromium amino acid chelate) 60 mcg

†
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20
4g
3g
5000 IU
80 mg
800 IU
30 IU
20 mcg
1.4 mg
1.6 mg
18 mg
1.4 mg
400 mcg
6 mcg
300 mcg
10 mg
200 mg
18 mg
140 mcg
80 mg
16 mg
110 mcg
2 mg
2 mg
120 mcg

1%*
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4Life® Tri-Factor® Formula
300 mg
†
600 mg
†
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 nano-filtered cow colostrum.
* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet.
† Daily Value not established
OTHER INGREDIENTS: Fructose, xylitose, dextrose, citric acid, natural orange
cream and green apple flavors, microcrystalline cellulose, natural flavorings,
orange fruit powder, stearic acid, monk fruit powder.
CONTAINS INGREDIENTS FROM MILK AND EGG.
Not for children under 2 years of age due to risk of choking.
CHILD RESISTANT CAP. Sealed for your protection.
If your child has a medical condition or is on medication, consult a physician.

Información de pedido
Artículo #24089–120 unidades por envase
Artículo #24090–12 por 11

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

La información de este producto ha sido aprobada sólo para distribución dentro de los Estados Unidos. © 2016 4Life Trademarks, LLC, Todos los derechos reservados. 050616USSP

RiteStart Niños y Adolescentes
®

Respaldo diario para niños y adolescentes*
¿Qué hace a RiteStart® Niños
y Adolescentes mejor que otro
multivitamínico en el mercado?

¿Por qué es importante incluir
minerales en la alimentación
diaria de tus hijos?

RiteStart Niños y Adolescentes aporta
un respaldo nutricional muy completo
que satisface las necesidades de los
niños en crecimiento de una manera
que otros suplementos no pueden.
Además de aportarles 22 importantes
vitaminas y minerales que promueven el
sano crecimiento y desarrollo, RiteStart
Niños y Adolescentes incluye también el
respaldo al sistema inmunitario de 4Life
Transfer Factor® Tri-Factor® Formula*.

Al igual que las vitaminas, los minerales
son esenciales para el correcto
funcionamiento y desarrollo del cuerpo
humano. El cuerpo los utiliza para
construir huesos y dientes fuertes, para
producir cabello y uñas sanas, transportar
el oxígeno en el cuerpo, y producir
hormonas y proteínas.

Respaldar el sistema inmunitario de
los niños es muy importante porque
ellos no hacen mayor diferencia entre
suciedad, grasa, y los besos de su perro.
4Life Transfer Factor Tri-Factor Formula
incluye ingredientes que proveen
insuperable respaldo a sus sistemas
inmunitarios.*

en casa. Tomar RiteStart Niños y
Adolescentes les ayuda a complementar
su alimentación diaria, además de
fortalecer su desarrollo y salud a diario.*
Por si esto fuera poco, en la adolescencia
surge la preocupación por la imagen, por
lo que la salud de la función muscular
se vuelve más importante. Para muchos
adolescentes la salud de la piel también es
un factor importante. RiteStart Niños y
Adolescentes respalda ambos elementos.*
Arch Pediatr Adolesc Med.
2007;161(10):978-985. doi:10.1001/
archpedi.161.10.978
1

¿Por qué los adolescentes
deberían tomar RiteStart
Niños y Adolescentes?
Se estima que tan sólo el 25% de los
adolescentes, de entre 14 y 18 años, toma
un multivitamínico.1 Los adolescentes
llevan vidas muy ocupadas, duermen
poco, y no desayunan. Eso sin mencionar
su preferencia por las bebidas de cola, y
la comida rápida en lugar de la preparada
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