
4LIFE GLUTAMINE PRIME ™
Mezcla en polvo a base de suero de leche enriquecida con 
Glutamina y Aminoácidos.

• Intensifica el respaldo de otros productos 4Life Transfer Factor.

¿Qué es 4Life Glutamine Prime™?

4Life  Glutamine Prime™ ofrece una fuente adicional de respaldo para   
la función metabólica del cuerpo, especialmente durante periodos 
de mucho estrés y prácticas anaeróbicas intensas. La glutamina es 
constantemente requerida y utilizada por el sistema muscular, pero su 
reserva se puede agotar por causa del estrés diario, tal como el ejercicio 
y entrenamiento para eventos deportivos y las ocupaciones del día a día. 
Glutamine Prime™ está formulado con glutamina, una fuente 
rica en energía. Así mismo, incluye los componentes del 
importante antioxidante glutatión. Glutamine Prime™ es un 
complemento perfecto para los productos 4Life Transfer Factor .

Características clave:
•  Incluye los componentes del glutatión, un antioxidante.
•  Provee máximo respaldo nutricional al combinarse con cualquier    
    producto 4Life Transfer Factor  .

Sabías qué...
La glutamina es sintetizada por la mayoría de los tejidos 
del cuerpo y es absorbida a través del consumo de 
alimentos, tales como carnes, productos lácteos y frijole.

Soporte primario:
Bienestar general. 

Soporte secundario:
Energía, antioxidante, bienestar, digestivo.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
(Una porción es equivalente a una unidad)
Valores promedio por cada porción

Contenido energético                    2.55 kcal 
Proteína                                                         106.97 mg
Carbohidratos (Hidratos de carbono)            476.6 mg
Grasas                    16.16 mg
Sodio                                        0.32 mg

INGREDIENTES: L-glutamina, L-arginina, N-acetil 
L-cisteína, celulosa, microcristalina, ácido alfa 
lipoico, L-alanil-L-glutamina, ácido esteárico y 
calostro bovino en polvo

CONSUMO RECOMENDADO: Toma 2 porciones al día.  

Información de Pedido 

Artículo #350224087 - envase de 120 unid. 

Artículo #350224088 - 12 por el precio 11

La información de este producto ha sido aprobada solo para la distribución dentro de Perú © 2018 4Life Trademarks, LLC, Todos los derechos reservados.

4LIFE GLUTAMINE 
PRIME ™

®

®

®


