4Life Transfer Factor MalePro
®

®

Respaldo para la salud de la próstata

• Respalda la salud de la próstata y de la función urinaria
• Provee respaldo para el sistema endócrino masculino
• Contiene la tecnología de Targeted Transfer Factor®
• Brinda respaldo antioxidante

¿Qué es 4Life Transfer
Factor MalePro?

4Life Transfer Factor® MalePro® está
formulado específicamente para dar
respaldo a la salud de la próstata del
hombre. Rico en ingredientes estudiados
científicamente para respaldar la salud
de la próstata y promover la salud del
sistema endócrino masculino, incluyendo
Palma enana americana, Licopene,
Isoflavonas y otros. 4Life Transfer Factor
MalePro ayuda a promover la inmunidad
a nivel celular, una función urinaria
saludable y la salud general de la próstata.

¿Sabías que…?

La próstata es una glándula vital para
los sistemas endocrino y reproductor del
hombre. Tiene el tamaño aproximado de
una nuez y se encuentra bajo la vejiga,
rodeando a la uretra.

SOPORTE PRIMARIO:
Respaldo masculino

SOPORTE SECUNDARIO:
Inmunitario
Antioxidante

Características clave

• Incluye la tecnología de Targeted
Transfer Factor para proveer respaldo
al sistema inmunitario.
• Ofrece los beneficios antioxidantes
del Licopene y Selenio para ayudar
a combatir los radicales libres y
promover la salud de la próstata.1
• Incluye los beneficios de la Palma
enana americana, conocida por el
respaldo específico que da a la salud de
la próstata y la función urinaria.2
• Contiene isoflavonas derivadas
de Kudzu y Soya, conocidas por
promover la salud de la próstata y
ayudar a mantener la función saludable
del cuerpo.3
• Incluye ingredientes adicionales para
promover la salud de la próstata, tales
como: Zinc, Ortiga, Brócoli, y Calcio
D-glucarato.
• Contiene factores de transferencia
(moléculas mensajeras inmunitarias)
que ayudan a educar a las células
inmunitarias y promueven la habilidad
del sistema inmunológico de reconocer
posibles amenazas para la salud,
responder ante ellas y recordarlas.
• 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 yemas de huevos de gallina).
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