
Sistema Acelerador de 30 días 4LifeTransform® para mujeres

• Respalda el control de peso saludable, los niveles de 
energía y el funcionamiento adecuado del sistema 
inmunitario* 

• Contiene siete productos exclusivos que les encantarán  
a las mujeres*

• Incluye una guía diaria con información detallada para 
ayudarte a alcanzar tus metas

• Proporciona un sistema fácil de seguir con todo lo que 
necesitas para respaldar una transformación acelerada  
del cuerpo* 

¿Qué es el Sistema Acelerador 
de 30 días 4LifeTransform? 
¡Lograr tus metas de 
acondicionamiento físico nunca ha 
sido tan fácil! El Sistema Acelerador 
de 30 días 4LifeTransform es 
un programa completo que 
incluye productos exclusivos y 
científicamente evaluados y una 
guía detallada. Es perfecto para 
quienes quieren experimentar 
una forma acelerada para lograr 
una transformación del cuerpo 
real y duradera. Los científicos y 
expertos en salud física de 4Life han 
realizado toda la investigación para 
que tengas todo lo que necesites.*

RESPALDO PRIMARIO:    
Control de peso*  
 
RESPALDO SECUNDARIO:  
Sistema inmunitario* 
Niveles de energía* 
Limpieza y desintoxicación*

Características principales
• Tea4Life®: Limpieza regresiva de 

tres días que prepara tu cuerpo para 
su transformación*

• RiteStart® Mujer: Suplemento 
de multivitaminas y minerales 
esenciales*

• PRO-TF® Vainilla: Mezcla 
proteínica de suero, extra 
absorbible, con patente pendiente 
y evaluada en la universidad, 
que respalda la masa muscular y 
estimula los marcadores de quema 
de grasas hasta por un 564%*^

• Renuvo®: Fórmula adaptógena con 
patente pendiente que respalda la 
recuperación total del cuerpo*

• Energy Go Stix® Moras: Respaldo 
para los niveles de energía con 
aminoácidos y vitaminas en sobres 
que son fáciles de llevar* 

• 4LifeTransform® Mujer: Respaldo 
esencial para las hormonas y la 
experiencia sexual*

• 4LifeTransform Burn™: Mezcla 
termogénica con patente pendiente 
que acelera el metabolismo y 
duplica la habilidad del cuerpo para 
quemar grasas*

• Guía que te ayuda diariamente 
durante tu transformación*

Productos evaluados científicamente y una guía diaria*

Información del pedido
 
Artículo #53644—una caja

¿Sabías qué?  
De acuerdo a fortune.com, el 
mercado de control de peso en 
los Estados Unidos tiene un valor 
aproximado de ¡$60 mil millones 
de dólares! Las personas están en 
una búsqueda constante de nuevas 
formas que puedan ayudarles a 
lograr una composición ideal del 
cuerpo. Sin embargo, existen 
muchas dietas de moda y soluciones 
rápidas confusas que hacen que 
las personas abandonen el proceso 
antes de obtener resultados. 
El Sistema Acelerador de 30 
días 4LifeTransform ofrece un 
programa perfecto para lograr una 
transformación del cuerpo real y 
duradera.*

^Fue observado en un estudio de investigación 
preclínico realizado en la Escuela de 
Kinesiología y el Laboratorio Molecular 
de Ciencias Aplicadas de la Facultad de 
Educación de Auburn University, bajo 
condiciones de ayuno y condiciones 
controladas [Mobley CV et. al., J Int Soc 
Sports Nutr 2015, 12:14]. Los resultados 
actuales pueden variar.

La información de este producto ha sido aprobada solo para distribución dentro de los Estados Unidos. ©2016 4Life Trademarks, LLC, Todos los derechos reservados. 120816USSP

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


