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Una fuente de poder

• Provee un poderoso respaldo para el
sistema inmunitario*
• Contiene 4Life Transfer Factor®, el cual estimula
la actividad de las células Asesinas Naturales (NK)
un 283%*†
• Aporta poderosa protección antioxidante*
¿Qué es 4Life Transfer Factor
RioVida Tri-Factor Formula?
RioVida es un jugo innovador, delicioso
y nutritivo. Es el único suplemento
alimenticio en el mundo en una bebida
que ofrece los beneficios inmunitarios de
Tri-Factor Formula con frutas ricas en
antioxidantes, incluyendo açaí, granada,
arándano, baya de saúco, uva morada y
manzanas.* Las moléculas mensajeras en
4Life Transfer Factor Tri-Factor Formula
ayudan a educar a las células inmunitarias
y a respaldar la habilidad del sistema
inmunitario de reconocer, responder y
recordar más eficazmente las amenazas
potenciales a tu salud.*

Sabías que…
4Life Transfer Factor RioVida TriFactor Formula es el primer producto
nutricional que estabiliza los factores de
transferencia en un líquido.

SOPORTE PRIMARIO:
Sistema inmunitario
Envejecimiento saludable
Antioxidante
Bienestar general
SOPORTE SECUNDARIO:
Salud cerebral
Salud cardiovascular
Energía

Características clave
• Promueve la función saludable del
sistema inmunitario, la cual a su vez
promueve un aumento de energía y
la función saludable del resto de los
sistemas del cuerpo*

INDICACIONES: Tome una (1) o más onzas al día.
Agite bien antes de servir. Refrigérese después de abrir.

• Contiene péptidos 4Life Transfer
Factor que ayudan a educar a las
células inmunitarias y a promover la
habilidad del sistema inmunitario de
reconocer, responder y recordar más
eficazmente las amenazas potenciales a
la salud*
• Proporciona una fuente rica de
antioxidantes que ayudan a proteger
al cuerpo de los radicales libres
producidos naturalmente*
• Contiene vitaminas, minerales,
aminoácidos, ácidos grasos y
polifenoles esenciales
• Asegura la exclusividad con la
protección de las patentes de los
Estados Unidos 6,468,534 (proceso 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)

D

Información de pedido
Paquete de 2 botellas de 16.9 oz
Artículo # 224105
12 paquetes por el precio de 11
Artículo # 224107

*Resultados obtenidos en un estudio in-vitro independiente y sin publicar, llevado a cabo en el Blokhin Cancer Research Center, en la Academia Rusa de Ciencias Médicas, en
Kashirskoe Shosse, Rusia.
*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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