4Life Transfer Factor GluCoach
®

™

Un equilibrio saludable

• Respalda la habilidad del organismo de
metabolizar la glucosa y mantener niveles
saludables de azúcar
• Contiene la tecnología Targeted Transfer Factor®
• Brinda respaldo antioxidante
¿Qué es 4Life Transfer
Factor GluCoach?
4Life Transfer Factor GluCoach
está formulado para promover
niveles de glucosa saludables en el
cuerpo y ofrece respaldo para los
sistemas metabólico y endocrino.
Enriquecido con Targeted Transfer
Factor y una combinación exclusiva
de ingredientes saludables, respalda
la capacidad del cuerpo para
metabolizar la glucosa, lo cual ayuda
a mantener niveles saludables de
azúcar.

Sabías que…
La línea de productos Targeted
Transfer Factor combina el poder
de los factores de transferencia
con ingredientes particulares para
beneficio de sistemas específicos
del cuerpo.
SOPORTE PRIMARIO:
Niveles de glucosa
SOPORTE SECUNDARIO:
Inmunitario
Antioxidante

Características clave
• Incluye la tecnología Targeted
Transfer Factor para dar
respaldo específico a los niveles
saludables de azúcar en la
sangre.
• Contiene una mezcla exclusiva
de Pterocarpus marsupium,
Gymnema silvestre, extracto
de semilla de fenogreco,
extracto de fruto Momordica
charantia y ginseng coreano
para respaldar la función del
páncreas y el balance de la
glucosa.
• Contiene factores de
transferencia (moléculas
mensajeras inmunitarias) que
ayudan a educar a las células
inmunitarias y promueven
la capacidad del sistema
inmunitario de reconocer
posibles amenazas para la
salud, responder ante ellas, y
recordarlas más eficazmente.
Asegura la exclusividad con
la protección de las patentes
de Estados Unidos número
6,468,534 (procesos de
extracción de factores de
transferencia provenientes del
huevo) y 6,866,868 (proceso
de combinación de factores
de transferencia de calostro
bovino y yema de huevo de
gallina).

INDICACIONES: Tomar de cuatro (4) a seis (6)
cápsulas cada día con 8 oz de líquido.

Información del
suplemento
Tamaño de la porción: Cuatro (4) cápsulas
Porciones por envase: 30
Amount Per Serving

%DV*

Chromium (as chromium amino acid chelate)

280 mcg

230%

Targeted Transfer Factor®
200 mg
A patented extract containing Targeted Transfer Factor
from cow colostrum and egg yolk.

†

600 mcg

†

120 mg

†

Vanadium (as vanadium amino acid chelate)
Alpha Lipoic Acid
Proprietary Blend

1620 mg	†

Pterocarpus marsupium heart wood extract
Gymnema (Gymnema sylvestris) leaf extract
Fenugreek (Trigonella foenum-graecum) seed extract
Momordica charantia fruit extract
Korean Ginseng (Panax ginseng) root extract**
* Daily Value
† Daily Value not established

**

From China

OTHER INGREDIENTS: Gelatin capsule and sodium stearyl fumarate.
CONTIENE INGREDIENTES DERIVADOS DE LA LECHE Y EL HUEVO.
ADVERTENCIA: Se debe consultar al médico antes de consumir este producto;
especialmente si se es menor de 18 años, si presenta problemas relacionados con
la glucosa, o si es una mujer embarazada o en periodo de lactancia.

Información de pedido
Artículo # 29001 - Envase de 120 unid.
Artículo # 29002 - 12 al precio de 11

Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA). Este producto no tiene el objeto de diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad. La información de este producto ha sido
aprobada solo para distribución dentro de los Estados Unidos. © 2012 4Life Trademarks, LLC, Todos los derechos reservados. 092612SP Label 120111US

