
4Life Transfer Factor® KBU™ 

Información de Pedido
 
Artículo # 25501 - envase de 120 unid. 
Artículo # 25502 - 12 por el precio de 11 

•	 Incluye	la	tecnología	de	Targeted	Transfer	Factor®  
para	un	respaldo	enfocado	en	las	vías	urinarias

•	 Da	respaldo	a	la	función	saludable	del	riñón

•	 Mantiene	el	tono	saludable	de	la	vejiga	

¿Qué es 4Life Transfer Factor 
KBU? 
4Life Transfer Factor® KBU™ ha 
sido formulado para dar respaldo 
al sistema urinario completo, 
tanto de los hombres como de las 
mujeres. Los ingredientes tales como 
arándano rojo, arándano azul, hoja 
de diente de león, y baya de enebro 
están dirigidos a ofrecer el respaldo 
que necesitas para la función 
saludable de la vejiga. Este producto 
también promueve un proceso 
saludable de filtración de los riñones, 
ayuda a mantener un balance 
saludable de líquido, y provee 
educación valiosa para el sistema 
inmunológico con 4Life Factor®  
Tri-Factor Formula®.  

SOPORTE PRIMARIO:     
Urinario 
 
SOPORTE SECUNDARIO:  
Inmunitario

La información de este producto ha sido aprobada sólo para distribución dentro de los Estados Unidos. © 2014 4Life Trademarks, LLC,  All Rights Reserved. 060414SP Label 082113US.

* http://www.naturalproductsinsider.com/news/2010/05/dietary-supplement-sales-increase.aspx

Características clave
•	Contiene	ingredientes	específicos	

para el respaldo del sistema 
urinario completo, incluyendo 
arándano rojo, arándano azul, 
hoja de diente de león y baya de 
enebro.

•	Incluye	el	poder	revolucionario	de	
4Life Transfer Factor Tri-Factor® 
Formula para educar a las células 
inmunitarias y promover la función 
saludable del sistema urinario.

•	Garantiza	la	exclusividad	con	
la protección de la patente de 
los Estados Unidos 6,468,534 
(proceso de extracción de 
los factores de transferencia 
provenientes del huevo).

 
¿Sabías que…? 
El jugo de arándano rojo representa 
uno de los jugos de bayas más 
populares para la salud en casi 
cada generación. Así mismo, el 
arándano rojo fue catalogado como 
el suplemento herbal número uno en 
ventas en los años 2008 y 2009.*

 

Respaldo para el Riñón, Vejiga y Vías Urinarias

*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.


