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Dale Energía a Tu Sistema Inmunológico
• Abastece de energía las células inmunitarias

• Da respaldo a la función inmunitaria, especialmente durante
periodos de mayor estrés
• Contiene el respaldo inmunitario del extracto NanoFactor®
• Intensifica el respaldo de otros productos 4Life
Transfer Factor®
¿Qué es 4Life NanoFactor
Glutamine Prime?
4Life® NanoFactor® Glutamine
Prime™ ofrece una fuente adicional
de respaldo para la función
inmunitaria saludable, especialmente
durante periodos de mucho estrés.
La glutamina es un aminoácido
que sirve como fuente principal de
energía para las células inmunitarias.
La glutamina es constantemente
requerida y utilizada por el sistema
inmunológico, pero su reserva
se puede agotar por causa del
estrés diario, tal como el ejercicio
y entrenamiento para eventos
deportivos, las ocupaciones del
diario vivir, o la lucha contra varios
problemas de salud. Glutamine
Prime está formulado con glutamina,
una fuente rica en energía que ayuda
a maximizar la función celular. Así
mismo, incluye los componentes del
importante antioxidante glutatión,
el cual ayuda a proteger a las células
contra la oxidación causada por los
radicales libres, y contiene el extracto
NanoFactor® de 4Life para reforzar
la comunicación entre las células
inmunitarias. Glutamine Prime es
un complemento perfecto para los
productos 4Life Transfer Factor®.

¿Sabías que…?
La glutamina es sintetizada por la
mayoría de los tejidos del cuerpo y

es absorbida a través del consumo
de alimentos, tales como carnes,
productos lácteos y frijoles.
SOPORTE PRIMARIO:
Inmunitario
Bienestar General
SOPORTE SECUNDARIO:
Digestivo
Antioxidante

Características clave
• Contiene el extracto NanoFactor
que da respaldo a la comunicación
entre células inmunitarias y ayuda
a modular la respuesta de las
mismas.
• Provee combustible para las células
inmunitarias por medio de la
glutamina para ayudar a maximizar
la función de estas células,
especialmente durante periodos de
mucho estrés.

INDICACIONES: Tomar seis (6) cápsulas
cada día con 8 oz de líquido. Para mejores
resultados, recomendamos tomar tres (3)
cápsulas por la mañana y tres cápsulas por
la noche.

Información del
Suplemento
Tamaño de la porción: Seis (6) cápsulas
Porciones por envase: 30
Cantidad por Porción
L-glutamina

%VD*
2300 mg

†

Mezcla de Energía Inmunitaria
780 mg
L-arginina
N-acetil-L-cisteína
Ácido alfalipóico
L-Alanyl-L-Glutamine
NanoFactor®
Un concentrado exclusivo de calostro bovino nanofiltrado.

†

* Valor Diario
† Valor Diario no establecido
Otros ingredientes: Gelatina de la cápsula, Microcrystalline Cellulose
y Ácido Esteárico.
CONTIENE INGREDIENTES DE LECHE Y HUEVO.

• Incluye los componentes del
glutatión, un antioxidante
poderoso producido en cada célula
del cuerpo, inclusive las células
inmunitarias.
• Intensifica el respaldo para el
sistema inmunológico al promover
la habilidad de tu cuerpo de
utilizar la educación provista por
otros productos 4Life Transfer
Factor más eficazmente.

Información de Pedido
Artículo # 24083 - envase de 180 unid.
Artículo # 24084 - 12 por el precio de 11

*Estas declaraciones no han sido aprobadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA). Este producto no tiene el objeto de diagnosticar, tratar, curar o prevenir alguna enfermedad. La información de este producto está
aprobada para ser distribuida solamente en los Estados Unidos. © 2010 4Life Research USA, LLC, Todos los Derechos Reservados. 101810US, Label 072110US

