
Productos 
para tu vida 
de 4Life®  
Siente la diferencia



Cuando te sientes saludable, puedes vivir la mejor vida posible. Además de 
llevar una dieta saludable y ejercitarte regularmente, necesitas un sistema 
inmunitario inteligente y alerta que te ayude con los retos que enfrentas a diario. 
Es por eso que muchas personas están tomando la decisión inteligente al elegir 
los productos 4Life Transfer Factor®.*

Cuando eras un bebe recién nacido, recibiste la información inmunitaria que tu 
madre acumuló con su propia experiencia, a través de la primera leche llamada 
calostro. Esta información ayudó a tu sistema inexperto e inmaduro a adaptarse  
al mundo.

Como componentes vitales de esta información, los factores de transferencia 
son moléculas mensajeras compuestas por aminoácidos (una categoría especial 
de péptidos bioactivos) que transfieren la memoria de un sistema inmunitario 
donador con experiencia a un sistema inmunitario receptor con menos 
experiencia. Con los productos 4Life®, recibes los beneficios de la información 
inmunitaria de las madres en la naturaleza—vacas (calostro bovino) y gallinas 
(yema de huevo de gallina). Este conocimiento respalda la habilidad innata de 
tu cuerpo de responder adecuadamente ante cualquier amenaza a tu salud.*

Durante casi 20 años de innovación en la ciencia de los factores de 
transferencia y el desarrollo de productos, 4Life ha creado los productos 
Targeted Transfer Factor® para ayudar a respaldar las necesidades específicas 
de los sistemas del cuerpo, incluyendo el cerebro, el corazón, los riñones y más. 
Los productos que 4Life ofrece también proveen respaldo para la salud y el 
bienestar general, el control de peso, y el cuidado de la piel.* 

Sin importar tu edad o tus metas de salud, tenemos un producto perfecto 
para ti. Benefíciate de las múltiples opciones con las que puedes obtener 
tu porción diaria de 4Life Transfer Factor y encamínate hacia una  
vida saludable.* 

Vive la mejor vida posible
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*ESTAS DECLARACIONES NO HAN SIDO EVALUADAS POR LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS Y 
ALIMENTOS (FDA). ESTOS PRODUCTOS NO TIENEN LA INTENCIÓN DE DIAGNOSTICAR, TRATAR, CURAR, 
O PREVENIR NINGUNA ENFERMEDAD.
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Los productos 4Life Transfer Factor® respaldan la habilidad natural del  
sistema inmunitario para reconocer, responder y recordar las posibles  
amenazas a la salud.*

4Life® Transfer Factor Plus® Tri-Factor® Formula 
Soporte Primario: Sistema Inmunitario, Bienestar General*

4Life Transfer Factor certificado e ingredientes de respaldo adicional para 
balancear y respaldar la respuesta del sistema inmunitario*

• Estimula la actividad de las células asesinas naturales (NK) hasta por un 437%†*
• Contiene Cordyvant™, una exclusiva mezcla de ingredientes como los hongos  
 maitake y shiitake, cordyceps, y levadura para hornear

Artículo #24075 (60 cápsulas) ................................................... $56.95 USD  

4Life Transfer Factor® Tri-Factor® Formula 
Soporte Primario: Sistema Inmunitario, Bienestar General* 

Producto base para balancear y respaldar la respuesta del sistema inmunitario*

• Estimula la actividad de las células asesinas naturales (NK) hasta por un 283%†*
• Contiene 600 mg de 4Life Transfer Factor por porción

Artículo #24070 (60 cápsulas) ................................................... $41.95 USD 

4Life Transfer Factor® Clásico 
Soporte Primario: Sistema Inmunitario, Bienestar General*

Producto original 4Life Transfer Factor derivado del calostro para el respaldo diario 
al sistema inmunitario*

• Estimula la actividad de las células asesinas naturales (NK) hasta por un 204%†*
• Respalda las funciones del sistema inmunitario con UltraFactor XF®*

Artículo #24080 (90 cápsulas) ................................................... $38.95 USD

Respaldo extraordinario para el 
sistema inmunitario*

†Resultados obtenidos en un estudio in vitro, independiente y sin publicar, llevado a cabo en la Academia Rusa de Ciencias Médicas, en Kashirskoe Shosse, Rusia. El estudio in 
vitro, aleatorio y controlado evaluó los efectos de 4Life Tranfer Factor® Tri-Factor® Formula, o de 4Life® Transfer Factor Plus® Tri-Factor® Formula frente a un control positivo 
(Interleukin-2, o IL-2) en la actividad de las células asesinas naturales y en su efectividad para destruir células dañadas. Se recogieron muestras de sangre de varios voluntarios 
saludables, que luego se incubó por 48 horas. (REFERENCIAS: Kisielevsky MV y Khalturina EO.  Resultados sin publicar)

*ESTAS DECLARACIONES NO HAN SIDO EVALUADAS POR LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS Y 
ALIMENTOS (FDA). ESTOS PRODUCTOS NO TIENEN LA INTENCIÓN DE DIAGNOSTICAR, TRATAR, CURAR, 
O PREVENIR NINGUNA ENFERMEDAD.
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Transforma tu vida con 4LifeTransform®*
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Los productos y programas 4LifeTransform te ayudan a transformar tu cuerpo para 
alcanzar una vida activa y juvenil.* 

PRO-TF®

Soporte Primario: Control de Peso, Sistema Inmunitario*
Soporte Secundario: Salud del Corazón, Músculos, Huesos y Articulaciones*

Suplemento proteínico de suero de leche y huevo altamente digerible para ayudarte  
a transformar tu cuerpo y vivir una vida activa* 

• Provee 10 gramos de 4LifeTransform® Fórmula Proteínica—con patente  
   pendiente—por porción, una de las más avanzadas y efectivas proteínas  
   disponibles para transformar tu cuerpo, optimizar tu rendimiento y  
   promover la salud* 

• Incluye 300 mg de 4Life Transfer Factor® en cada porción* 

• Respalda la quema de grasas y calorías, la protección y el crecimiento de los  
   músculos, el metabolismo acelerado y la supresión del hambre* 

Artículo #27568 Vainilla (bote de 46 porciones)............................$69.95 USD 

Artículo #27577 Chocolate (bote de 46 porciones)........................$69.95 USD 

4LifeTransform Burn®

Soporte Primario: Control de Peso* 

Mezcla termogénica para respaldar la transformación acelerada de tu cuerpo*

• Ayuda a los adultos de todas las edades a alcanzar un cuerpo delgado, esbelto  
   y saludable* 

• Provee respaldo energético para impulsar tus rutinas de ejercicios hacia un  
   rendimiento óptimo* 

• Impulsa la quema de grasas y reduce el apetito para acelerar la transformación  
   del cuerpo* 

Artículo #27584 (80 cápsulas) ................................................... $44.95 USD

*ESTAS DECLARACIONES NO HAN SIDO EVALUADAS POR LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS Y 
ALIMENTOS (FDA). ESTOS PRODUCTOS NO TIENEN LA INTENCIÓN DE DIAGNOSTICAR, TRATAR, CURAR, 
O PREVENIR NINGUNA ENFERMEDAD.



Renuvo®

Soporte Primario: Sistema Inmunitario, Envejecimiento Saludable, Antioxidantes,
Bienestar General*

Un adaptógeno patentado, diseñado específicamente para el envejecimiento 
saludable, y para respaldar una respuesta más juvenil y saludable a los  
estreses ambientales*

• Promueve la recuperación total del cuerpo*

• Ayuda a contrarrestar los indicadores del envejecimiento*

• Respalda la agudeza mental saludable, el estado de ánimo y el metabolismo*

• Promueve la vitalidad sexual saludable y la energía*

Artículo #24201 (120 cápsulas).................................................. $48.95 USD

Sistema Acelerador de 30 días 
4LifeTransform® para Hombre o Mujer

Soporte Primario: Control de Peso*

Productos exclusivos con ingredientes científicamente evaluados para ayudarte a

alcanzar una transformación de tu cuerpo real y duradera*

• Tea4Life®: Simple y efectivo té de limpieza que prepara tu cuerpo para tu 
   transformación de 30 días*

• PRO-TF® Vainilla: Suplemento proteínico patentado y evaluado en la 
   universidad que te ayuda a quemar grasas y aumentar la masa muscular*

• 4LifeTransform Burn®: Quemador de grasas evaluado científicamente para 
   ayudarte a impulsar la transformación de tu cuerpo*

• 4LifeTransform® Hombre o 4LifeTransform® Mujer: Suplemento para respaldar 
   el envejecimiento saludable y un estilo de vida activo, y mejorar la experiencia 
   y el rendimiento sexual*

• Renuvo®: Suplemento para la recuperación total del cuerpo*

• Energy Go Stix® Moras: Respaldo energético con delicioso sabor y 
   aminoácidos que puedes llevar contigo*

• RiteStart® Hombre o RiteStart® Mujer: Suplemento de multi-vitaminas, minerales 
   y ácidos grasos esenciales diseñados específicamente para los hombres 
   y mujeres*

Artículo #53643 Hombre............................................................$225.95 USD

Artículo #53644 Mujer............................................................... $225.95 USD

7¿Estás listo para iniciar tu transformación?  
Visita 4lifetransform.com/es y descarga la 4LifeTransform App ¡hoy mismo!
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4Life Transfer Factor® RioVida® Tri-Factor® Formula es el único suplemento dietético 
líquido que combina los beneficios del respaldo al sistema inmunitario de 4Life 
Transfer Factor® con super frutas antioxidantes. También puedes disfrutar de este 
producto en su presentación en polvo en un práctico sobre para llevar con 4Life 
Transfer Factor® RioVida® Stix® Tri-Factor® Formula.*

4Life Transfer Factor® RioVida® Tri-Factor® Formula
Soporte Primario: Sistema Inmunitario, Envejecimiento Saludable, Antioxidante, 
Bienestar General*
Soporte Secundario: Salud del Cerebro, Salud del Corazón, Energía*

Suplemento dietético líquido que combina 4Life Transfer Factor con superfrutas 
ricas en antioxidantes*

• Respalda la habilidad natural del sistema inmunitario de reconocer, responder  
 y recordar posibles amenazas a la salud con 600 mg de 4Life Transfer Factor*
• Contiene una combinación exclusiva de antioxidantes y jugos naturales ricos  
 en bioflavonoides provenientes del açaí, la granada, la mora azul y la baya  
 de saúco*
• Contiene vitamina C, aminoácidos, ácidos grasos y polifenoles que ofrecen  
 respaldo esencial*

Artículo #24105 (2 botellas de 16.9 oz)....................................... $60.95 USD 

4Life Transfer Factor® RioVida Stix® Tri-Factor® Formula
Soporte Primario: Sistema Inmunitario, Envejecimiento Saludable, Antioxidante*
Soporte Secundario: Salud del Cerebro, Salud del Corazón, Energía*

Todas las bondades para el sistema inmunitario de RioVida en un práctico sobre 
con polvo para llevar*

• Respalda el sistema inmunitario con 600 mg de 4Life Transfer Factor*
• Provee antioxidantes esenciales provenientes del açaí, la granada y la mora azul*
• Repone electrolitos para respaldar la función muscular y nerviosa* 
• Es portátil y fácil de compartir
• No contiene edulcorantes, saborizantes ni conservantes artificiales

Artículo #24113 (15 paquetes de polvo) ...................................... $25.95 USD 
Artículo #24116 (6 cajas) Obtén una 7 caja gratis  ...................... $155.70 USD

RioVida®—Potentes Antioxidantes* 

*ESTAS DECLARACIONES NO HAN SIDO EVALUADAS POR LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS Y 
ALIMENTOS (FDA). ESTOS PRODUCTOS NO TIENEN LA INTENCIÓN DE DIAGNOSTICAR, TRATAR, CURAR, 
O PREVENIR NINGUNA ENFERMEDAD.
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Los productos de la línea Targeted Transfer Factor® combinan los beneficios de 
respaldo al sistema inmunitario de los ingredientes de 4Life Transfer Factor® con 
otros nutrientes adicionales específicos para cada sistema, para proveer un 
respaldo a la salud más enfocado y personalizado.*

Busca una vida gratificante

*ESTAS DECLARACIONES NO HAN SIDO EVALUADAS POR LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS Y 
ALIMENTOS (FDA). ESTOS PRODUCTOS NO TIENEN LA INTENCIÓN DE DIAGNOSTICAR, TRATAR, CURAR, 
O PREVENIR NINGUNA ENFERMEDAD.
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4Life Transfer Factor® Cardio
Soporte Primario: Salud del Corazón, Energía*
Soporte Secundario: Sistema Inmunitario, Antioxidante*

Una combinación saludable de 4Life Transfer Factor® y 18 vitaminas, minerales y 
antioxidantes para el corazón*

Artículo #21002 (120 cápsulas) ................................................. $50.95 USD

4Life Transfer Factor® ReCall®

Soporte Primario: Salud del Cerebro* 
Soporte Secundario: Sistema Inmunitario, Envejecimiento Saludable, 
Salud del Corazón*

Respaldo específico para el cerebro que promueve el funcionamiento  
mental óptimo*

Artículo #22003 (90 cápsulas) ................................................... $46.95 USD

4Life Transfer Factor® GluCoach®

Soporte Primario: Metabolismo de la Glucosa*
Soporte Secundario: Sistema Inmunitario, Antioxidante, Energía*

Respaldo específico para el sistema endocrino y el proceso metabólico*

Artículo # 29001 (120 cápsulas) ................................................ $50.95 USD 

4Life Transfer Factor Vista®

Soporte Primario: Salud Ocular*
Soporte Secundario: Sistema Inmunitario, Antioxidante*

Respaldo para el desempeño visual óptimo y la salud ocular*

Artículo #29501 (60 cápsulas) ................................................... $46.95 USD 

4Life Transfer Factor Reflexion®

Soporte Primario: Sueño, Estado de Ánimo y Estrés* 
Soporte Secundario: Salud del Cerebro*

Respaldo específico que promueve la relajación, un mejor estado de ánimo y la 
habilidad de concentrarse durante el estrés ocasional* 

Artículo #22005 (60 cápsulas) ....................................................$40.95 USD

Visita usspanish.4life.com para aprender acerca de otros  
productos Targeted Transfer Factor.



Los productos RiteStart® contienen vitaminas y minerales esenciales, que son la 
base fundamental de la buena nutrición, más 4Life Transfer Factor®. Nombrados 
por el mismo propósito que proveen—un buen comienzo para tu día, tu salud y 
tu vida—los productos RiteStart te ayudan a verte y sentirte bien.*

RiteStart® Mujer
Soporte Primario: Sistema Inmunitario, Envejecimiento Saludable, Antioxidante, 
Salud del Corazón, Salud Femenina, Multivitaminas y Minerales, Salud de los 
Músculos, Huesos y Articulaciones, Bienestar General*
Soporte Secundario: Salud del Cerebro, Energía, Salud Ocular, Salud de la Piel*

Artículo #27013 (30 paquetes) .................................................. $60.95 USD 
Artículo #27015 (2 cajas) .......................................................... $116.95 USD

RiteStart® Hombre
Soporte Primario: Sistema Inmunitario, Envejecimiento Saludable, Salud del 
Corazón, Salud Masculina, Multivitaminas y Minerales, Salud de los Músculos, 
Huesos y Articulaciones, Bienestar General* 
Soporte Secundario: Salud del Cerebro, Energía, Salud Ocular, Salud de la Piel* 

Artículo #26521 (30 paquetes)...................................................$60.95 USD 
Artículo #26523 (2 cajas) .......................................................... $116.95 USD 
Artículo #26524 (1 Hombre/1 Mujer) ........................................ $116.95 USD

RiteStart® Niños y Adolescentes 
Soporte Primario: Sistema Inmunitario, Multivitaminas y Minerales, 
Bienestar General* 
Soporte Secundario: Energía, Salud de los Músculos, Huesos y Articulaciones, 
Salud de la Piel*

Artículo # 24089 (120 tabletas) ................................................. $39.95 USD

   

Respaldo diario para una  
vida saludable*
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*ESTAS DECLARACIONES NO HAN SIDO EVALUADAS POR LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS Y 
ALIMENTOS (FDA). ESTOS PRODUCTOS NO TIENEN LA INTENCIÓN DE DIAGNOSTICAR, TRATAR, CURAR, 
O PREVENIR NINGUNA ENFERMEDAD.
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Los productos enummi® Cuidado Personal te ofrecen fórmulas efectivas con 
fragancias limpias y frescas. Este trío de productos contiene ingredientes 
hidratantes sin siliconas y sulfatos que limpian, acondicionan y ayudan a 
restaurar la hidratación del cabello y la piel. Gracias a que estos productos 
contienen ingredientes inspirados por la naturaleza, son lo suficientemente suaves 
para que toda la familia los use.   

Enummi® Champú

Artículo #25113 (botella de 12 fl oz) ......................................... $14.95 USD 

enummi® Acondicionador

Artículo #25115 (botella de 12 fl oz) ......................................... $14.95 USD  

enummi® Gel de Baño

Artículo # 25111 (botella de 12 fl oz) ........................................ $14.95 USD  

enummi® Productos Esenciales  
para la Ducha 
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Los productos ShapeRite de 4Life respaldan el concepto de que todos los 
individuos—sin importar su genética, tamaño corporal u objetivos—pueden 
lograr su mejor condición física, a través de la combinación de ejercicios, una 
dieta saludable y suplementos adecuados. Considera agregar estos productos en 
tu plan de vida saludable.*

Energy Go Stix®

Soporte Primario: Energía*
Soporte Secundario: Sistema Inmunitario, Control de Peso*

Suplemento energizante en paquetes de polvo listo para mezclar*

• Provee un impulso energético a cualquier hora del día*
• Disponible en sabor a Moras, Naranja Cítrica, Limonada Rosa y Tropical
• Contiene 4Life Transfer Factor® para respaldar el sistema inmunitario*

Artículo #27563 (Moras) 
Artículo #25752 (Naranja Cítrica) 
Artículo #27575 (Limonada Rosa) 

30 paquetes ............................................................................. $41.95 USD 

Artículo #27587 (Tropical) 

15 paquetes...............................................................................$21.95 USD  

NutraStart®

Soporte Primario: Control de Peso*
Soporte Secundario: Sistema Inmunitario, Energía*

Bebida baja en calorías y baja en grasas para reemplazar una comida

• Provee una alimentación balanceada con proteína de suero de leche y soya,  
 vitaminas, minerales, y fibra dietética*
• Incluye 4Life Transfer Factor® para respaldar el sistema inmunitario*
• Provee una comida saludable y deliciosa que puedes llevar contigo

Artículo #28085 (Vainilla)
Artículo #28087 (Chocolate)

Bote de 15 porciones ................................................................. $35.95 USD

ShapeRite®

 de 4Life®
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*ESTAS DECLARACIONES NO HAN SIDO EVALUADAS POR LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS Y 
ALIMENTOS (FDA). ESTOS PRODUCTOS NO TIENEN LA INTENCIÓN DE DIAGNOSTICAR, TRATAR, CURAR, 
O PREVENIR NINGUNA ENFERMEDAD.
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Desde una digestión saludable hasta poderosos antioxidantes y ácidos grasos 
esenciales, la línea de productos de Salud y Bienestar General de 4Life® te 
ofrece un amplio respaldo a la salud para satisfacer las necesidades de tu 
cuerpo.* Estos son algunos de los productos disponibles:

Fibre System Plus™

Soporte Primario: Limpieza y Desintoxicación*
Soporte Secundario: Salud Digestiva, Control de Peso*

Un excelente régimen de limpieza gastrointestinal de diez días con cáscara 
sagrada, frángula, ciruelas, piña, papaína y bromelina*

Artículo # 7190 (30 paquetes) ................................................... $24.95 USD 

Super Detox®

Soporte Primario: Limpieza y Desintoxicación*

Respalda el funcionamiento saludable del hígado con cardo lechoso, trébol rojo 
y alcachofa*

Artículo #23015 (60 cápsulas) ................................................... $24.95 USD  

Tea4Life®

Soporte Primario: Limpieza y Desintoxicación*
Soporte Secundario: Salud Digestiva*

Té para una limpieza natural del intestino sin colorantes, saborizantes o 
edulcorantes artificiales*

Artículo #13004 (30 bolsas de té) .............................................. $15.95 USD

Visita usspanish.4life.com para conocer más acerca de los productos de  
Salud y Bienestar General.

Productos para la Salud y  
Bienestar General
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*ESTAS DECLARACIONES NO HAN SIDO EVALUADAS POR LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS Y 
ALIMENTOS (FDA). ESTOS PRODUCTOS NO TIENEN LA INTENCIÓN DE DIAGNOSTICAR, TRATAR, CURAR, 
O PREVENIR NINGUNA ENFERMEDAD.
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Debido a nuestro profundo compromiso con la calidad, la excelencia y la 
innovación científica, nosotros certificamos cada producto 4Life Transfer Factor® 
que vendemos. En nuestro laboratorio de pruebas, que posee las más avanzada 
tecnología, llevamos a cabo 20 pruebas por producto para garantizar la 
identidad, pureza, fuerza y composición. Muchos de los productos son sometidos 
a rigurosas pruebas adicionales para garantizar la calidad antes de ser enviados 
para la distribución. 

Nuestros productos son la base y el centro de nuestro negocio. Nosotros nos 
esforzamos para crear productos que cumplen o exceden los más altos estándares 
de calidad, para que tú puedas sentirte seguro al incorporarlos en tu rutina de 
salud, y al compartirlos con tus amigos y seres queridos.  

Este compromiso es lo que impulsa a nuestro equipo científico a elevar 
progresivamente el estándar actual de los suplementos dietéticos para el respaldo 
del sistema inmunitario. Contamos con el conocimiento de nuestro equipo 
interno de investigación y desarrollo, y un Consejo de Ciencias Médicas (HSAB) 
compuesto por profesionales de la salud, un inmunólogo, nutricionistas  
e investigadores.*

Las plantas de producción de 4Life incluyen equipo de envasado, encapsulación y 
mezclado de vanguardia, y han obtenido la certificación de Buenas Prácticas de 
Manufactura de la NSF® International. Recibir esta certificación comprueba que 
4Life emplea los métodos, equipos y controles adecuados en la producción de 
suplementos dietéticos de la más alta calidad.

Los productos 4Life Transfer Factor® están incluidos en el Physicians’ Desk 
Reference (PDR), el cual es distribuido a miles de profesionales de la salud en los 
Estados Unidos. Esta lista incluye información detallada acerca de la línea de 
productos Tri-Factor® Formula e incluye un resumen de varios estudios científicos.

 

Calidad en la que puedes confiar

*ESTAS DECLARACIONES NO HAN SIDO EVALUADAS POR LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS Y 
ALIMENTOS (FDA). ESTOS PRODUCTOS NO TIENEN LA INTENCIÓN DE DIAGNOSTICAR, TRATAR, CURAR, 
O PREVENIR NINGUNA ENFERMEDAD.
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Acerca de nosotros
• Los Fundadores de 4Life® David y Bianca Lisonbee lanzaron el producto   
 emblemático de la compañía para el respaldo del sistema inmunitario,  
 4Life Transfer Factor®, en 1998.*

• Hoy en día, personas de más de 50 países en todo el mundo disfrutan del  
 respaldo al sistema inmunitario de los productos 4Life Transfer Factor.*

• Ofrecemos varias formas de recibir tu porción diaria de 4Life Transfer   
 Factor, como cápsulas, tabletas masticables, líquidos, polvos, jaleas y sprays  
 para la garganta.

• Se han vendido millones de frascos de 4Life Transfer Factor en todo el mundo.

• 4Life y nuestros distribuidores apoyan esfuerzos humanitarios en países donde  
   realizamos negocios. 

• Estamos comprometidos a continuar desarrollando innovaciones en la ciencia  
 4Life Transfer Factor para combatir los retos actuales de la salud.*

•  4Life ha recibido muchos premios prestigiosos, incluyendo el Premio de Global  
 Health & Pharma al Mejor Proveedor de Suplementos para la Salud y la   
 Aptitud Física en los Estados Unidos y el Premio Stevie® People’s Choice.

• Team 4Life es un grupo de atletas mundialmente reconocidos que utilizan  
 los productos 4Life como parte de sus entrenamientos. Team 4Life incluye   
 atletas como el Campeón del Super Bowl Sam Madison, la medallista   
 Olímpica de Oro y Plata Torah Bright, y el Ganador de los Cuatro Major  
 Golf Tours Ian Baker-Finch.
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*ESTAS DECLARACIONES NO HAN SIDO EVALUADAS POR LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS Y 
ALIMENTOS (FDA). ESTOS PRODUCTOS NO TIENEN LA INTENCIÓN DE DIAGNOSTICAR, TRATAR, CURAR, 
O PREVENIR NINGUNA ENFERMEDAD.



Fundadores de 4Life David y Bianca Lisonbee 
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Para ver una lista completa de los productos 4Life, visita  
usspanish.4life.com.

Síguenos en: 

Para más información acerca de los 
productos 4Life, comunícate con:


