
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 Transfer Factor® RioVida 
BURST® Tri-Factor®  Formula 

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

¿Qué es 4Life Transfer Factor® 

RioVida BURST® Tri-Factor®  
Formula ? 

Es el alimento de 4Life® con proteínas Transfer 
Factor presentado como confitura de frutas. 
4Life Transfer Factor RioVida BURST Tri-Factor 
Formula viene en una presentación muy 
práctica, que te da la facilidad de llevarlo al 
alcance de tu mano, para compartir o para tu 
propio consumo. 

Soporte primario: 

Bienestar general.

¿Qué contiene? 
4Life Transfer Factor RioVida BURST Tri-Factor 

Formula, contiene además granada, mora 
azul, manzana, uva, açai y diminutas proteínas 
extraídas del suero de leche y yema de huevo, 
que lo convierten en una bebida con valor 
nutricional, con un delicioso sabor a frutas. 

Características claves: 
• Contiene 4Life Transfer Factor. 
• Ofrece un gran apoyo al bienestar general. 

¿Sabías Qué...? 
Los cuerpos saludables y activos además de 
una dieta equilibrada y ejercicio, requieren de 
fuentes de energía. 

4Life Transfer Factor® RioVida BURST® Tri-Factor® 
Formula160224110

4Life Transfer Factor® RioVida BURST® Tri-Factor® 
Formula Pagas 11 llevas 12160224112

Registro Sanitario No. RSiA12l34009

Información Nutricional
Tamano de la porcion: 32 g / 1 oz fl / 2 cucharadas
Porciones por caja: 15

Cantidad por porción:  

Calorías 20 kcal Valor Diario*
Grasa Total 0 g 0%
Sodio 10 mg 0%
Carbohidrato Total 5 g 2%
 Fibra dietaria 1 g 5%
 Azúcares 3 g 
Proteína <1 g 0%

* Los porcentajes de Valores Diarios están basados en una dieta de 2000 
calorías.  Tus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de 
tus necesidades calóricas.

No es fuente significativa de Calorias de grasa, Grasa saturada, Grasa trans, 
Colesterol, Vitamina A, Vitamina C, Calcio y Hierro.


