
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 
PlusTM Tri-Factor® Formula

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

4Life® Transfer Factor PlusTM 
Tri-Factor® Formula

Esta fórmula exclusiva brinda el máximo nivel 
de nuestros ingredientes patentados.
La unión entre 4Life Transfer Factor Tri-Factor 

Formula, otros ingredientes y una buena 
alimentación son la combinación esencial para 
tu cuerpo.

¿Qué es Tri-Factor®?
La fórmula Tri-Factor es el resultado de una 
combinación de tres elementos de nutrición: 
1. La proteína extraída del calostro bovino por 
medio de una diminuta membrana de extracción 
(Fórmula XF). 
2. 4Life Transfer Factor extraído de la yema de 
huevo de gallina por medio de una membrana 
de ultrafiltración (Fórmula E). 
3. NanofactorTM que es un concentrado de 
calostro bovino obtenido a través de un proceso 
exclusivo de 4Life® llamado nanofiltración. 

Soporte primario: 
Bienestar general. 

¿Sabías qué? 
4Life Transfer Factor Plus Tri-Factor Formula 
entrega un amplio respaldo al bienestar general 
que sabe exactamente lo que tiene que hacer, 
cuándo hacerlo y cómo hacerlo de manera 
rápida.

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

Ciencia e Innovación 
4Life como pionero en la investigación y 
distribución de los productos 4Life Transfer 
Factor ha elevado el nivel de excelencia dentro 
de la industria del mercadeo en red y su enfoque 
en el bienestar de las personas. 4Life Transfer 
Factor Plus Tri-Factor Formula ofrece un enfoque 
revolucionario y novedoso que, complementado 
con una buena alimentación, te ayuda a tener 
un bienestar general. Tri-Factor Formula toma la 
esencia de 4Life Transfer Factor y lo combina con 
otros ingredientes nutritivos para que recibas 
aún más. 4Life® Transfer Factor PlusTM Tri-Factor® Formula160224075
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Declaración Nutricional
Tamaño de la porción: Una (1) cápsula
Porciones por envase: 90

Cantidad por porción:  Valor Diario
Cantidad por porción %VD

Contenido energético (1.5 kcal) * 
Carbohidratos 187 mg * 
Proteínas 88 mg * 
Grasas 27.6 mg * 
Sodio 1.46 mg * 
Zinc 3.33 mg 22%

Tri-Factor® Formula 100 mg
Mezcla de proteína de Calostro 
Bovino y de Yema de Huevo

INGREDIENTES: Tri-Factor Formula (mezcla de proteína de 
Calostro Bovino y Yema de Huevo), hexafosfato de inositol, polvo 
de soya, polvo de (Cordyceps sinensis), betaglucano 
(Saccharomyces cerevisiae), zinc  mono L-metionina sulfato, 
extracto de (Agaricus blazeii), polvo de sabila (Aloe vera),  
beta-glucano de avena (Avena sativa), polvo de maitake (Grifola 
frondosa) y  polvo de shiitake (Lentinus edodes)

MODO DE USO: Tome tres(3) 
cápsulas al día con 240 ml de líquido.

INGREDIENTES INACTIVOS: Cáscara de limón y geltina (cápsula).
* Valores de Referencia Diarios no especificados


