
4Life Transfer Factor® RioVida Burst® Tri-Factor® Formula

• Provee poderoso respaldo al sistema inmunitario*

• Contiene 4Life Transfer Factor®, el cual estimula la 
actividad de las células asesinas naturales (NK)  
por hasta un 283%*+

• Aporta protección antioxidante con potentes 
bioflavonoides*

¿Qué es 4Life Transfer Factor 
RioVida Burst Tri-Factor 
Formula? 
RioVida Burst aporta el respaldo  
al sistema inmunitario de 4Life 
Transfer Factor® RioVida® Tri-
Factor® Formula en una deliciosa 
y cremosa jalea.* Con la explosiva 
vitalidad del açaí, la granada, las 
moras azules, la baya de saúco, y 
la uva morada, esta jalea rica en 
antioxidantes contiene 4Life  
Transfer Factor® certificado para 
ayudar a tu cuerpo a reconocer, 
responder y recordar las posibles 
amenazas a la salud.*

¿Sabías qué?... 
RioVida Burst no requiere 
refrigeración, haciéndolo un 
suplemento muy práctico para 
llevarlo contigo a todas partes.

SOPORTE PRIMARIO:  
Sistema Inmunitario*
Envejecimiento Saludable*
Antioxidantes*
Bienestar General*

SOPORTE SECUNDARIO:  
Salud del Cerebro*
Salud del Cardiovascular*
Energía*

Características clave
• Es la única y primer jalea que 

contiene 4Life Transfer Factor® 
Tri-Factor® Formula

• Contiene 4Life Transfer Factor 
para aumentar el coeficiente 
intelectual de tu sistema 
inmunitario, educando las células  
inmunitarias y promoviendo la 
habilidad del sistema inmunitario 
de reconocer, responder y recordar 
más efectivamente las posibles 
amenazas a la salud* 

• Es una deliciosa fuente de 
vitaminas esenciales y de respaldo, 
minerales, amino ácidos, y ácidos 
grasos, así como polifenoles*

• Aporta antioxidantes que ayudan a 
proteger el cuerpo de los radicales 
libres que existen de manera 
natural*

• Promueven el correcto 
funcionamiento del sistema 
inmunitario, que a su vez, 
promueve mayor energía y el 
correcto funcionamiento de los 
demás sistemas corporales*

• Protegida por las patentes de 
los Estados Unidos: 6,468,534 
(proceso de extracción de los 
factores de transferencia de la 
yema de huevo) y 6,866,868 
(proceso de mezclado de los 
factores de transferencia del 
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+Resultados obtenidos en un estudio in vitro, independiente, y sin publicar dirigido 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 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 sanos, que luego se incubó por 48 horas. (REFERENCIAS: 
Kisielevsky MV & Khalturina EO. Unpublished observations)

Fórmula energizante en jalea

Información de pedido
 
Artículo #24110–Caja de 15 sobres 
Artículo #24111–7 por el precio de 6 
Artículo #24112–12 por el precio de 11

Supplement Facts
Serving Size: One (1) Packet (30 ml)
Servings Per Container: Fifteen (15)

OTHER INGREDIENTS: Glycerin, cultured dextrose, xanthan gum,  
guar gum, natural flavors, ascorbic acid, and monoglycerides.
OTROS INGREDIENTES: Glicerina, goma xantana, goma guar, 
sabores naturales, ácido ascórbico, monoglicéridos. 
CONTAINS INGREDIENTS FROM MILK AND EGG.
CONTIENE INGREDIENTES DERIVADOS DE LA LECHE Y HUEVOS.

DIRECTIONS: Take one (1) or more packets daily. 
INDICACIONES: Tome uno (1) o más sobres al día.

Amount Per Serving  % DV*
4Life® Tri-Factor® Formula  600 mg †

UltraFactor XF®

A proprietary concentrate of ultra-filtered 4Life Transfer 
Factor® proteins and other peptides from cow colostrum

OvoFactor®

A patented concentrate of 4Life Transfer Factor® proteins and 
other peptides from chicken egg yolk

NanoFactor®

A proprietary concentrate of nano-filtered cow colostrum

RioVida® Juice Blend         28 ml †
Apple, Purple Grape, Blueberry, Açaí, Pomegranate 
and Elderberry juices from concentrate.

* Daily Value                     
† Daily Value not established 

*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.


