
Efecto desintoxicante mejorado*
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*

Una dieta alta en grasa y azúcares, más 4Life Transfer Factor 
Renuvo® dio como resultado un incremento de 43% de 
mitocondria SOD2 en el hígado versus solamente una dieta 
alta en grasa y azúcares.*1
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PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE

*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA). Este producto no tiene la intención de diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.

www.4lifetransform.com/es/ 

Para más información sobre los productos 4Life, 
favor de comunicarse con:
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Reducción de la respuesta 
de TNF-alpha 

- 64%
*
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Una dieta alta en grasa y azúcares, más 4Life Transfer Factor 
Renuvo® resultó en una importante reducción de los 
Carbonilos Proteínicos (-42%) en el hígado versus solamente 
una dieta alta en grasa y azúcares.*1

 

Daño oxidativo reducido*

- 42%
*

TNF-ALPHA es una proteína clave de tu 
sistema inmunitario creada en respuesta al 
estrés fisiológico ocasional.4Life Transfer 
Factor Renuvo® redujo la respuesta de 
TNF-Alpha con una dieta poco saludable 
en un 64%.*

SOD2 es una enzima de la primera línea de 
las defensa antioxidantes de tu cuerpo que 
combaten el estrés oxidativo y libera las 
toxinas. Renuvo® incrementó la cantidad de 
SOD2 en un 43% en respuesta a una dieta 
poco saludable.*

CARBONILOS PROTEÍNICOS son marcadores que 
miden el daño celular causado por el estrés 
oxidativo. A medida que envejecemos, las 
concentraciones de carbonilos proteínicos van 
aumentando. Renuvo® redujo la concentración 
de ellos en respuesta a una dieta poco 
saludable en un 42%.*

LA ACUMULACIÓN DE GRASA  de una dieta 
poco saludable también fue medida. Renuvo® 
alivió un incremento en la masa muscular  
y corporal.*

¿PUEDO TOMAR RENUVO® SI TENGO MENOS DE  
VEINTE AÑOS?

¡Sí! 4Life Transfer Factor Renuvo está 
formulado para todas las personas mayores 
de 18 años. Los daños fisiológicos al cuerpo 
son ocasionados por los factores estresantes 
como el ejercicio vigoroso, el trabajo, y 
malos hábitos alimenticios que ocurren a 
cualquier edad. Renuvo puede reducir la 
respuesta inflamatoria del estrés para que tú 
puedas recuperarte rápidamente de lo que 
te hace perder el balance.*

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

¿CUÁNTAS CÁPSULAS DEBO TOMAR?  

El estudio que las universidades realizaron con Renuvo® apoyan el consumo de una porción  
(2 cápsulas), dos veces al día.1 Sin embargo, si ejercitas mucho o tienes una masa corporal robusta 
(más de 220 libras), podrías experimentar mejores resultados si consumes tres o cuatro porciones 
diarias.* Cuando lo tomes en combinación con ejercicio vigoroso, consume una porción en ayunas, 
de la mañana. Toma una segunda porción después de ejercitarte, y otra antes de la cena.
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¿QUÉ ES RENUVO®? 

Renuvo es una fórmula adaptogénica 
con patente en proceso, que tiene como 
objetivo el envejecimiento saludable, al 
respaldar una respuesta más jovial ante los 
factores estresantes de la vida cotidiana, 
que desequilibran tu cuerpo.* Renuvo® está 
formulado para respaldar varios aspectos:
• Recuperación física total*

• Agudeza mental*
• Vitalidad sexual*
• Energía*

• Estado de ánimo*
• Metabolismo*

¿QUIÉN DEBERÍA TOMAR RENUVO®?

Renuvo debería ser la base en tu arsenal de 
suplementos. Está formulado para todas las 
personas mayores de 18 años que quieran 
una respuesta más jovial a las tensiones 
diarias de la vida.*

¿QUÉ SUPLEMENTOS DE 4LIFE® DEBERÍA  
TOMAR CON RENUVO?

Varios productos 4Life son buenos para 
tomar con Renuvo, incluyendo RiteStart®, 
BioEFA™ con CLA (incluído en RiteStart), 
4Life® Transfer Factor Plus® Tri-Factor® 
Formula (también incluído en RiteStart) o 
4Life Transfer Factor® Tri-Factor® Formula, 
4Life Transfer Factor® RioVida® Tri-Factor® 
Formula, y NutraStart® sabores chocolate  
o vainilla.

¿CÓMO AFECTA MI CUERPO EL ESTRÉS 
FISIOLÓGICO OCASIONAL? 

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 recuperación y la 
respuesta natural de tu cuerpo a los factores 
estresantes de la vida diaria es clave para 
retrasar los signos visibles de la edad y sentirte 
que estás listo para enfrentar el mundo.*

¿CÓMO FUNCIONA RENUVO® COMO UN 
ADAPTÓGENO?

Un adaptógeno te ayuda a adaptarte, 
o a recuperarte más favorablemente del 
estrés fisiológico que enfrentas.* Respalda 
tu respuesta física natural y tu centro de 
comando, llamado axis HPA, responsable de 
mantener o establecer un estado balanceado. 

Renuvo® contiene una mezcla adaptógena de 
4Life®, con poderosas hierbas adaptógenas 
y otros importantes ingredientes activos, 
que previamente han demostrado respaldar 
a los sistemas más afectados por el estrés 
fisiológico y el envejecimiento: Rhaponticum, 
Schisandra, y Ashwagandha, más ALCAR  
(Acetyl-L-Carnitine), extracto de té verde, 
extracto turmérico, y resveratrol.

¿QUÉ ES 4LIFE TRANSFER FACTOR®?

El núcleo de Renuvo® es la patente protegida 
de 4Life® Tri-Factor® Formula, uno de los 
extractos más revolucionarios para el 
respaldo del sistema inmunitario disponibles 
en el mercado. Los factores de transferencia 
no son sólo simples nutrientes. Proveen 
conocimiento al sistema inmunitario de tu 
cuerpo, apoyando su habilidad de responder 
naturalmente cuando es afectado por 
amenazas a la salud.*

¿QUÉ ES EL MARCADOR 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.* 

¿CÓMO AYUDA 4LIFE TRANSFER FACTOR 
RENUVO® CON LA INFLAMACIÓN? 

El secreto de Renuvo es que se enfoca en 

mantener el marcador TNF-alpha bajo 
control al ayudar a incrementar las defensas 
naturales del cuerpo contra esos factores 
estresantes fisiológicos.*

¿SE HAN HECHO INVESTIGACIONES  
SOBRE 4LIFE TRANSFER FACTOR RENUVO®?

En un estudio completamente aleatorio de 
seguridad y eficacia controlado con placebo, 
conducido por la Universidad de Missouri 
y la Universidad de Auburn, se demostró 
que Renuvo reduce la respuesta a  una dieta 
pobre (alta en azúcar, alta en grasa).*
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*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.
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