
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® 
Belle VieTM

Es un producto de la línea Targeted de 4Life®, 
dirigido al bienestar de la mujer, que contiene 
la fórmula 4Life Transfer Factor que ya conoces, 
además de otros ingredientes naturales que 
brindan múltiples beneficios a tu organismo.
Como suplemento dietario, es el complemento 
ideal para tus necesidades nutricionales.

¿Qué hace diferente a 4Life Transfer 
Factor® Belle vieTM?

La fórmula de 4Life Transfer Factor Belle Vie 

suministra los componentes del polvo de las hojas 
de té verde, el polvo de brócoli, semillas de lino y 
los fito-nutrientes de la semilla de soya y del fruto 
de la uva, sin dejar de lado el aporte proteico y 
respaldo que la mezcla de calostro bovino y la 
yema de huevo, brindan a tu nutrición.

Soporte primario: 

Bienestar general.

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

¿Sabías qué...?
El té es una de las bebidas más usadas y que 
tiene un gran aporte de antioxidantes para 
ayudar a mejorar muchas de las funciones 
en tu cuerpo.

4life Transfer Factor® 
Belle VieTM

• Contiene 4Life Transfer Factor®.
• Ofrece un gran apoyo al bienestar general.
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USO RECOMENDADO: ADULTOS
Tome una (1) a dos (2) cápsulas al 
día con 240 ml de líquido.

* % de Valor Diario No Establecido
INGREDIENTES: Hoja de té verde en polvo (Camellia sinensis ), Mezcla de 
crucíferas (brócoli, col y kale) (Brassica oleracea ), Semilla de lino en polvo (Linum 
isitatissimum), Semilla de soya en polvo (Glycine soja), mezcla de calostro bovino y 
yema de huevo (Tri-Factor Formula), fruto de uva en polvo (Vitis vinífera), gluconato 
de calcio, clavo de olor (Syzygium aromaticum ), ácido fólico.

Información Nutricional
Tamaño de la porción: una (1) cápsula
Porciones por envase: 60

Cantidad por porción:  VD %
Contenido Energético 8 kJ (1.9 kcal)
Proteína 67 mg *
Carbohidratos 329 mg *
Azúcares 25 mg *
Fibra 87 mg *
Grasas 31 mg *
Sodio 1 mg 0,06%
Ácido fólico 150 mcg 37,5%
Calcio 1,86 mg 0,18%


