4Life Transfer
Factor
®

Educ a a tu s istem a
i n mun ita rio

LA ELECCIÓN INTELIGENTE
PARA UNA BUENA SALUD
¿Cuál es tu idea de vivir al máximo? ¿Disfrutar de óptima salud? ¿Alcanzar
tus objetivos? ¿Quizá pasar más tiempo con tu familia y amigos?
Independientemente de cuál sea tu idea, vivir la vida al máximo sólo es
posible si gozas de buena salud. Sentirte bien comienza con un sistema
inmunitario saludable. Tu sistema inmunitario juega un papel muy
importante en tu salud al proteger y sanar tu cuerpo de los estreses y
traumas ambientales.

EDUCA A TU SISTEMA
INMUNITARIO
Recibir una buena educación es fundamental para tener éxito en la
vida. Envías a tus hijos a la escuela porque deseas darles la mejor
oportunidad para que logren el éxito.
De la misma forma, cuando combinas un estilo de vida saludable con
los productos de 4Life TransferFactor®, le estás dando a tu sistema
inmunitario el respaldo necesario para funcionar óptimamente.
Los productos 4Life Transfer Factor educan a tu sistema inmunitario
para que pueda:
1. Reconocer los estreses ambientales de una forma más efectiva
2. Responder más eficazmente una vez que detecte
dichas amenazas
3. Recordar cómo debe actuar la próxima vez que se
presente otro problema

¿CÓMO EDUCAN LOS PRODUCTOS
4LIFE TRANSFER FACTOR® A TU
SISTEMA INMUNITARIO?
La educación del sistema inmunitario comienza con la madre y su
bebé lactante. Cuando nace un bebé, su sistema inmunitario no está
completamente desarrollado. Pero cuando recibe la primera leche, o
calostro de su madre, ella le transfiere conocimiento inmunitario.
Esto se conoce como “inmunidad pasiva”, ya que la madre le “transfiere”
inmunidad a su hijo. La inmunidad pasiva ayuda a educar al sistema
inmunitario inmaduro del bebé.
El calostro es rico en proteínas que pueden transferirse de un
sistema inmunitario a otro, y de un mamífero a otro. Un tipo de
proteína encontrada en el calostro es el factor de transferencia. 4Life
Transfer Factor se obtiene del calostro bovino y de la yema de huevo de
gallina. A través de la innovación, 4Life® aprovecha las proteínas de los
factores de transferencia de estas fuentes para crear un producto que
ofrece educación continua para tu sistema inmunitario y el de tu familia.
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Células inmunitarias educadas con
4Life® Transfer Factor Plus® Tri-Factor® Formula
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Células inmunitarias educadas con
4Life Transfer Factor® Tri-Factor® Formula

*

Incremento en la actividad de las células NK

Incrementa la actividad de las células Asesinas Naturales (NK)

Respuesta inmunitaria sin
4Life Transfer Factor
(Valor inicial)
SIN
4LIFE TRANSFER FACTOR

CON
4LIFE TRANSFER FACTOR

*Indica porcentaje de incremento sobre el valor inicial.

Resultados obtenidos de un estudio independiente, no publicado in vitro, llevado a cabo en la Academia Rusa de Ciencias Médicas, en Kashirskoe
Shosse, Rusia. El estudio aleatorio y controlado in vitro evaluó los efectos de 4Life Transfer Factor® Classic, 4Life Transfer Factor® Tri-Factor® Formula,
o 4Life® Transfer Factor Plus® Tri-Factor® Formula, contra un control positivo (Interleukin-2, o IL-2) en la actividad de las Células Asesinas y la eficacia
en la destrucción de las células perjudiciales. Se recolectó sangre de voluntarios saludables y luego fue incubada por 48 horas.
(REFERENCIA: Kisielevsky MV y Khalturina EO. Observaciones no publicadas).

UNA ELECCIÓN
INTELIGENTE PARA TU
SISTEMA INMUNITARIO
Dar respaldo a tu sistema inmunitario y gozar de óptima salud
son determinantes para que puedas vivir al máximo. 4Life te
ofrece una gran variedad de presentaciones para que tú y tu
familia puedan recibir una porción diaria del resplado al sistema
inmunitario de 4Life Transfer Factor®.

INVESTIGACIÓN INTELIGENTE
CREA PRODUCTOS INTELIGENTES
4Life® tiene el compromiso de investigar continuamente acerca del
respaldo para el sistema inmunitario. La compañía trabaja constantemente
para garantizar la seguridad y eficacia de sus productos a través de alianzas
académicas, publicaciones científicas, e investigaciones exploratorias.
Nuestro compromiso con la innovación y acreditación refuerza la
investigación. Nuestro equipo de Investigación y Desarrollo se dedica a
crear productos que ofrecen un respaldo superior para el bienestar general,
manteniéndo los estándares de calidad y evaluación más altos.

CERTIFICADO Y
GARANTIZADO
Cuando adquieres un producto 4Life, puedes
estar seguro de que recibirás el mejor respaldo
para tu sistema inmunitario. Todos los
productos 4Life Transfer Factor® se apegan a
nuestro compromiso de calidad en las áreas de
identidad, pureza, potencia y composición.
4Life ha invertido más de un millón de dólares
en el equipo más avanzado para crear uno de
los laboratorios de análisis y control de calidad
más modernos de la industria de suplementos
para la salud. Muy parecido a lo que puede
encontrarse en un laboratorio farmacéutico. De
hecho, 4Life realiza un mínimo de 20 pruebas
de laboratorio antes de liberar sus productos
para la venta. Estas pruebas garantizan que
todos los productos cumplen las estrictas
especificaciones de calidad de 4Life.

“Continuaremos liderando el
descubrimiento tal como lo
demuestra nuestra inversión
en patentes, investigaciones
exploratorias, alianzas académicas,
y publicaciones, y gracias al
conocimiento de nuestro Consejo de
Ciencias Médicas y nuestro
equipo de Investigación
y Desarrollo”.

David Lisonbee
Fundador y Presidente de la Junta Directiva
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