
Artículo# Información de pedido

-Este producto es un suplemento dietario, no es un medicamento y no suple una alimentación equilibrada. Manténgase 
fuera del alcance de los niños y no consumir durante el embarazo y la lactancia.

-Este producto no tiene la intención de diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.

4Life® Tabletas
Chewable

• Contiene 4Life Transfer Factor® 
• Ofrece un gran apoyo al bienestar general.

¿Qué es 4Life®  Tabletas 
Chewable? 

El suplemento dietario con Calostro Bovino y 
Yema de Huevo Tabletas Chewable promueve 
una serie de nutrientes en un delicioso sabor a 
naranja.
La combinación de una dieta balanceada más 
el uso frecuente de un suplemento dietario 
como el de Calostro Bovino y Yema de Huevo 
Tabletas Chewable permitirá que una persona 
complemente su alimentación y tenga un 
respaldo a su bienestar. 

Respaldo Nutricional 
• El Suplemento Dietario con Calostro Bovino 
y Yema de Huevo 4Life Tabletas Chewable 
promueve la sana nutrición. 
• La combinación de una dieta balanceada 
más el uso frecuente de un suplemento dietario 
como el de Calostro Bovino y Yema de Huevo 
4Life Tabletas Chewable permitirá que una 
persona complemente su alimentación y tenga 
un respaldo a su bienestar general. 

Soporte primario: 
Ofrece un gran apoyo al bienestar general.
Contiene Transfer Factor. 

Características claves: 
El suplemento dietario con Calostro Bovino y 
Yema de Huevo 4Life Tabletas Chewable es la 
manera de recibir tu ración diaria de 4Life Tri-
Factor  Formula en una tableta masticable sabor 
a naranja.

¿Sabías qué...? 
4Life Tabletas Chewable entrega un amplio 
respaldo al bienestar general que sabe 
exactamente lo que tiene que hacer, cuándo 
hacerlo y cómo hacerlo de manera rápida. 
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USO RECOMENDADO: Tome de 
dos (2) a tres (3) tabletas al día.

INGREDIENTES: Mezcla de proteínas de calostro bovino y yema 
de huevo, fructosa, maltosa, sorbitol, soborizantes naturales, acido 
málico y acido esteárico.


