4Life Transfer Factor ReCall
®

®

Enfoque preciso para el cerebro

• Da respaldo y ayuda a mantener
la función saludable del cerebro
• Contiene la tecnología
Targeted Transfer Factor

®

• Provee respaldo antioxidante
¿Qué es 4Life Transfer
Factor ReCall?
Recall provee un respaldo sin
precedentes para el cerebro, uno
de los órganos más importante:
el cerebro. Esta fórmula integra
4Life Targeted Transfer Factor,
antioxidantes, y una mezcla sinérgica
de nutrientes herbales que ayudan a
dar respaldo y mantienen la función
del cerebro.

¿Sabías que…?
Targeted Transfer Factors es
parte de un y revolucionario
sistema de respaldo, investigado
y desarrollado científicamente
por 4Life, en el cual el poder de
los factores de transferencia y
la combinación de ingredientes
adicionales están dirigidos
beneficiar sistemas específicos de
tu cuerpo.
SOPORTE PRIMARIO:
Salud cerebral*
SOPORTE SECUNDARIO:
Sistema inmunitario*
Envejecimiento saludable*
Salud del corazón*

Características clave
• Contiene la tecnología
Targeted Transfer Factor® para
proveer un respaldo dirigido
a la función saludable del
cerebro y el sistema nervioso.
• Incluye ingredientes tales como
extracto de Ginkgo biloba y
Vinca minor que da respaldo a
la circulación en el cerebro.

INDICACIONES: Tomar tres (3) cápsulas al día
con 8 oz di líquido.

• Contiene factores de
transferencia (moléculas
mensajeras inmunitarias) que
ayudan a educar a las células
inmunitarias y promueven
la habilidad del sistema
inmunológico reconocer
posibles amenazas, recordarlas,
y responder ante ellas más
eficazmente.
• Asegura la exclusividad con
la protección de la patente de
los Estados Unidos 6,468,534
(proceso de extracción de
factores de transferencia
provenientes del huevo).

Información de Pedido
Artículo # 22003 - Envase de 90 cápsulas
Artículo # 22004 - 12 por el precio de 11

*ESTAS DECLARACIONES NO HAN SIDO EVALUADAS POR LA ADMINISTRACIÓN DE ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS (FDA). ESTOS PRODUCTOS NO TIENEN LA INTENCIÓN DE DIAGNOSTICAR, TRATAR, CURAR, O PREVENIR NINGUNA ENFERMEDAD.
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