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).

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 ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS (FDA). ESTE PRODUCTO NO TIENE LA INTENCIÓN DE DIAGNOSTICAR, TRATAR, CURAR O PREVENIR NINGUNA ENFERMEDAD.
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