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Renuvo tiene como objetivo el envejecimiento saludable, al 
respaldar una respuesta más jovial a los factores estresantes de la 
vida cotidiana, que desequilibran tu cuerpo.* 4Life Transfer Factor 
Renuvo™ está formulado para respaldar varios aspectos:

FACTORES ESTRESANTES 
DE LA VIDA DIARIA
Ya sea por hacer ejercicio, 
el trabajo, los malos hábitos 
de sueño o alimenticios, o 
simplemente los factores 
ambientales como la 
contaminación o el aire de los 
aviones, el equilibrio natural 
de tu cuerpo se ve afectado 
por cualquiera de ellos. 
Independientemente de tu 
edad, el respaldar la habilidad 
natural de tu cuerpo de 
responder y recuperarse de los 
factores estresantes de la vida 
diaria es clave para retrasar 
las señales de envejecimiento 
y ayudarte a sentir que puedes 
enfrentar el mundo.*

•  Recuperación Física Total*
•  Agudeza mental*
•  Vitalidad sexual*
•  Energía*
•  Estado de ánimo*
•  Metabolismo*

*ESTAS DECLARACIONES NO HAN SIDO EVALUADAS POR LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS. ESTE PRODUCTO NO TIENE LA INTENCIÓN DE DIAGNOSTICAR, TRATAR, CURAR O PREVENIR NINGUNA ENFERMEDAD.



TNF-ALPHA
TNF-alpha es una proteína clave de tu sistema inmunitario creada en respuesta al estrés fisiológico 
ocasional, como el ejercicio intenso, una dieta alta en azúcar y grasa, poco descanso, estrés mental, 
y contaminantes ambientales. El TNF-alpha es liberado por el sistema inmunitario para ejercer funciones 
protectoras y regenerativas. Pero, cuando no dejan de funcionar en el momento apropiado, esta respuesta 
de defensa continua crea estrés adicional en los sistemas de tu cuerpo, causando resultados negativos como 
envejecimiento prematuro, aumento de peso, pérdida de músculos, y baja energía. Es importante mantener el 
TNF-alpha bajo control y crear un ambiente celular que ayude a tu cuerpo a recuperar el balance.*

PRUEBAS DE 
LABORATORIO
En un estudio pre-clínico de 
eficacia y seguridad, placebo 
controlado, realizado en la 
Universidad de Missouri y en la 
Universidad de Auburn, Renuvo 
no sólo se desempeñó como 
se esperaba, sino que superó 
las expectativas al reducir 
marcados de estrés fisiológico 
en respuesta a una dieta alta en 
azúcar y grasas.*

Dos porciones al día de Renuvo 
durante 30 días, redujeron en 
un 64% el marcador de estrés 
fisiológico del TNF-alpha; y un 
cambio genético indicativo de 
un incremento en la liberación 
de grasas y el metabolismo.*
 

Una dieta alta en grasa y azúcares, más 4Life Transfer Factor 
Renuvo® resultó en una importante reducción en el TNF-alpha 
(-64%) en el hígado versus solamente una dieta alta en grasa y 
azúcares.*1

Roberts MD et al. Efectos de Transfer Factor Tri-Factor vs Adaptogenic Plus vs 
Fórmula Combinada (RENUVO™) vs Controles positivos y negativos en las 
mediciones de in�amación, Estrés oxidativo, Metabolismo, Transcriptómicas, y 
Seguridad en ratas adultas. [En proceso]

SÓLO MALA 
ALIMENTACIÓN

MALA ALIMENTACIÓN 
MÁS RENUVO

Respuesta in�amatoria reducida 
con una dieta pobre

- 64%
*

*ESTAS DECLARACIONES NO HAN SIDO EVALUADAS POR LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS. ESTE PRODUCTO NO TIENE LA INTENCIÓN DE DIAGNOSTICAR, TRATAR, CURAR O PREVENIR NINGUNA ENFERMEDAD.

1 Mobley CB et al. Nutr Metab 2014; 11:9.



“Desde que empecé a 
tomar Renuvo, puedo 
sentir la diferencia en 
mi nivel de energía. Me 
recupero más rápido 
después de hacer 
ejercicio. Me libera del 
estrés. Y mi vitalidad 
sexual es totalmente 
diferente ahora”.*

JUAN ROSADO
Diamante Internacional Platino
Florida, EE. UU.

*ESTAS DECLARACIONES NO HAN SIDO EVALUADAS POR LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS. ESTE PRODUCTO NO TIENE LA INTENCIÓN DE DIAGNOSTICAR, TRATAR, CURAR O PREVENIR NINGUNA ENFERMEDAD.

Para más información sobre Renuvo® y la oportunidad de negocio 
4Life, contacta a: 
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