
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.

¿Qué es RiteStart®? 
Su nombre en inglés indica precisamente su 
función: darle un buen comienzo a tu día. 
Este producto combina varios suplementos: 
Multiplex, PBGS, BioEFA y 4life Transfer Factor 
Plus Tri-Factor Formula, la mezcla perfecta para 
respaldar tu bienestar general. 

Soporte primario: 

Bienestar general. 

Características claves: 
• Ofrece un régimen completo y fácil de seguir 
de suplementos para el bienestar general. 
• Contiene 4Life Transfer Factor®. 
• Provee una fuente alta de ácidos grasos. 
• Una mezcla de vitaminas y minerales de 
máxima calidad. 
• Su fórmula completa hace de RiteStart uno 
de los mejores y más completos productos en la 
actualidad. 
• Exclusiva combinación de productos 4Life.

¿Sabías qué...?
Las vitaminas y los minerales son sustancias que 
se encuentran en los alimentos que comes. Tu 
cuerpo las necesita para funcionar correctamente 
y para crecer y desarrollarte como deberías. En 
lo que respecta a las vitaminas, cada una tiene 
un papel especial que cumplir.

4Life® Transfer Factor Plus™ Tri-
Factor® Formula Esta fórmula exclusiva 
brinda el máximo nivel de nuestros ingredientes 
patentados. La sinergia entre 4Life Transfer 
Factor Tri-Factor Formula, más otros ingredientes 
y una buena alimentación, son la combinación 
esencial para tu cuerpo. 
BioEFA™ La mezcla de omega-3, omega-6, 
aceite linoléico conjugado y otros aceites son 
considerados como esenciales, siendo tan 
importantes como las vitaminas y minerales. 
PBGS™ Es un suplemento dietario que contiene 
bioflavonoides cítricos, té verde y otros nutrientes 
esenciales para el bienestar de tu organismo. 
MULTIPLEX™ Es una fuente de respaldo a 
tu bienestar general gracias al complejo de 
vitaminas A, E, B6 y B12 y minerales esenciales.

RiteStart®

• Contiene varios suplementos: MultiplexTM, PBGSTM, 
BioEFATM y 4Life® Transfer Factor PlusTM  Tri-Factor® Formula.

RiteStart® - 30 Paquetes1602226530

RiteStart® Pagas 11 llevas 121602226531
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Modo de uso: Tomar (1) paquete (las cuatro cápsulas 
en una sola toma) una vez al día con 240 ml de agua, 
preferiblemente con el desayuno o la cena.


