C AT Á L O G O D E P R O D U C T O S

Paquetes

Esenciales

¿La salud de tu sistema inmunitario se puso al tope de tu lista? ¡Cómo
no! Con tantas amenazas a la salud y factores estresantes diarios, es
muy importante ofrecerle respaldo a tu sistema inmunitario. Pero…
¿Qué productos tomar? ¿Con qué frecuencia? y ¿A qué compañía confiarle
tus objetivos para mantener tu salud? Tienes toda la razón de hacerte
estas preguntas.
Con una creciente lista de patentes, estudios revisados por homólogos
y productos galardonados haciendo honor a su nombre, 4Life—La
Compañía del Sistema Inmunitario™, hace que sea fácil para cualquier
persona beneficiarse al instante de décadas de experiencia e investigación
sobre el sistema inmunitario. Contamos con todo lo que esperarías
de La Compañía del Sistema Inmunitario —productos para impulsar
y darle equilibrio a tu sistema inmunitario y productos para abordar
tus necesidades de salud específicas. Y además ofrecemos algo que
ninguna otra compañía puede ofrecer: ¡4Life Transfer Factor®!*
Toma las riendas del respaldo a tu sistema inmunitario con la seguridad
de saber que has puesto tu confianza en La Compañía del Sistema
Inmunitario. ¡Da el primer paso con los mejores productos que te
ofrece 4Life!*

¿Por qué elegir los
Paquetes

Esenciales

¡Simple! Primero y lo más importante, el equipo de expertos de 4Life
diseñó estos paquetes de productos para facilitarte una base sólida que
abarque toda la salud del sistema inmunitario; ahorrándote así mucho
tiempo, ya que al ocuparnos de la investigación, te quitamos un peso de
encima. Segundo, ahorras dinero, ya que estos paquetes de productos
incluyen un descuento automático en su costo, en lugar de tener que
comprar productos por separado*
La mejor manera de iniciar tu trayectoria en 4Life, es inscribirte
como Consumidor Preferente con uno de estos Paquetes Esenciales
de Productos que han sido cuidadosamente seleccionados por
nuestros expertos.

Paquete

Esencial Personal

(200 LP)

¡Solo para ti! El Paquete Esencial Personal (200 LP) está diseñado para el cuidado
de una sola persona, con un suministro para 30 días de algunos de los mejores
productos que ofrece 4Life para el sistema inmunitario.*
Incluye:
• 1 – 4Life Transfer Factor Plus Tri-Factor Formula
• 2 – 4Life Transfer Factor RioVida Tri-Factor Formula
• 2 – Pre/o Biotics
• 2 – 4Life Transfer Factor Colágeno (fresa y mango)
• 1 – 4Life Transfer Factor Renuvo
Minorista: $411 USD
Mayorista: $326 USD
Tu Precio: $290 USD
LP: 200
Artículo: 90414

Los Consumidores Preferentes y Afiliados ahorran
$36 USD del precio regular mayorista (lo cual
representa un ahorro de $121 USD, comparado
con el precio minorista).

Paquete

Esencial Completo

(400 LP)

¡Para ti y alguien más! El Paquete Esencial Completo (400 LP) ofrece un
suministro para 30 días (para dos personas) de algunos de los mejores
productos que ofrece 4Life para el sistema inmunitario.*
Incluye:
• 2 – 4Life Transfer Factor Plus Tri-Factor Formula
• 2 – 4Life Transfer Factor RioVida Tri-Factor Formula
• 2 – 4Life Transfer Factor RioVida Stix Tri-Factor Formula
• 2 – Pre/o Biotics
• 2 – 4Life Transfer Factor Colágeno (fresa y mango)
• 2 – 4Life NanoFactor Glutamine Prime
• 2 – 4Life Transfer Factor Renuvo
• 2 – Essential Fatty Acid Complex
• 1 – Energy Go Stix Moras
Minorista: $814 USD
Mayorista: $644 USD
Tu Precio: $570 USD
LP: 400
Artículo: 90415

Los Afiliados y Consumidores Preferentes ahorran
$74 USD del precio regular mayorista (lo cual
representa un ahorro de $244 USD, comparado
con el precio minorista).

Paquete

Esencial Profesional

(800 LP)

¡Para toda tu tribu! El Paquete Esencial Profesional (800 LP) contiene suficientes
productos para 30 días (para cuatro personas) de algunos de los mejores
productos que ofrece 4Life para el sistema inmunitario.*
Incluye:
• 4 – 4Life Transfer Factor Plus Tri-Factor Formula
• 4 – 4Life Transfer Factor RioVida Tri-Factor Formula
• 4 – 4Life Transfer Factor RioVida Stix Tri-Factor Formula
• 4 – Pre/o Biotics
• 4 – 4Life Transfer Factor Colágeno (fresa y mango)
• 4 – 4Life NanoFactor Glutamine Prime
• 4 – 4Life Transfer Factor Renuvo
• 4 – Essential Fatty Acid Complex
• 2 – Energy Go Stix Moras
• 1 – Un maletín para laptop con el logo de 4Life
Minorista: $1,628 USD
Mayorista: $1,288 USD
Tu Precio: $1,150 USD
LP: 800
Artículo: 90416

Los Afiliados y Consumidores Preferentes
ahorran $138 USD del precio regular mayorista
(lo cual representa un ahorro de $478 USD,
comparado con el precio minorista).

¡Miremos más de cerca
qué productos están
incluidos en nuestros
Paquetes Esenciales!

4Life Transfer Factor Plus Tri-Factor Formula
¡El Producto No. 1 para el sistema inmunitario de mayor venta de 4Life!*
Nuestros paquetes de productos
van encabezados por 4Life Transfer
Factor Plus Tri-Factor Formula:
nuestro producto más eficaz para
respaldar del sistema inmunitario, el
cual combina la patentada y efectiva
educación para el sistema inmunitario
que ofrece 4Life Transfer Factor,
con el comprobado respaldo para el
sistema inmunitario proveniente de
ingredientes como los hongos shiitake
y maitake, agaricus, cordyceps, el aloe
vera y el zinc.*

Investigación:
• Protegido por las Patente de Estados Unidos: 10,471,100 y
11,197,894.
• Estudios independientes de laboratorio recientes muestran
que 4Life Transfer Factor Plus Tri-Factor Formula refuerza
la actividad de las células asesinas naturales (NK) ante la
presencia de una amenaza a la salud, al mismo tiempo
que activa una variedad de células del sistema inmunitario
adicionales, tales como las células B, las células T y los
macrófagos.*†
• Destacado en una publicación revisada por homólogos: El
impacto beneficioso de varias composiciones de factores de
transferencia en el sistema inmunitario.* Conoce más
• Elaborado en una instalación certificada por la NSF
siguiendo Buenas Prácticas de Manufactura.

P. Vieira-Brock, A. Andersen, B. Vaughan, and D. Vollmer.
2019. Method development for the analysis of PBMCmediated killing of K562 cells by bovine colostrum and
various fractions. Immunology 2019.
†
Vetvicka V, Vetvickova J (2019) J Nutr Health Sci 6(3): 301
†
Vetvicka V, Fernandez-Botran R (2020) Int Clin Pathol J.
8(1):1
†

Cantidad de este producto en cada paquete:
Paquete Esencial Personal: 1
Paquete Esencial Completo: 2
Paquete Esencial Profesional: 4

Pre/o Biotics

Cuenta con 5 cepas de probióticos ampliamente investigados y 3 tipos de prebióticos para promover
*
la salud de tus intestinos.
Alrededor del 70% de tu sistema
inmunitario reside en tus intestinos.
Pre/o Biotics es un producto de
primera categoría para respaldar
la microbiota intestinal con una
combinación de prebióticos y
probióticos que promueven una
respuesta más efectiva del sistema
inmunitario.*
Nuestro exclusivo método de
microesferas administra los
probióticos directamente en el
colon, incrementando la cantidad
y la longevidad de la flora intestinal
beneficiosa hasta 1,000 veces más que
con la administración estándar.*
Además, al tener 4Life Transfer
Factor Tri-Factor Formula, estimula el
crecimiento de los probióticos que se
encuentran en Pre/o Biotics hasta por
un 868%.*†

Investigación:
• Sometido a análisis universitarios mediante un estudio
independiente in-vitro conducido por Weber State University.
• Destacado en una publicación revisada por homólogos: un
estudio de laboratorio mostró que tomar Pre/o Biotics por
cuatro semanas tiene efectos beneficiosos en la integridad
de los intestinos y la salud de la microbiota.* Conoce más
• Certificado Halal.
• Elaborado en una instalación certificada por la NSF
siguiendo Buenas Prácticas de Manufactura.
Cantidad de este producto en cada paquete:
Paquete Esencial Personal: 2
Paquete Esencial Completo: 2
Paquete Esencial Profesional: 4
†

Estudio independiente in-vitro conducido por Weber State University.

RioVida

El único suplemento dietético líquido en el mundo que incluye los
beneficios para impulsar el sistema inmunitario de 4Life Transfer
*
Factor, así como súper frutas ricas en antioxidantes.
Al igual que 4Life Transfer Factor Plus,
RioVida ofrece el respaldo inigualable
de 4Life Transfer Factor para el
sistema inmunitario y también súper
frutas beneficiosas como la baya
del saúco, la granada, el arándano
azul, la uva y el açaí. RioVida es
delicioso y nutritivo y está repleto de
antioxidantes que forman una barrera
contra los radicales libres que ocurren
de manera natural.*
P. Vieira-Brock, A. Andersen, B. Vaughan, and D. Vollmer.
2019. Method development for the analysis of PBMCmediated killing of K562 cells by bovine colostrum and
various fractions. Immunology 2019.
†
Vetvicka V, Vetvickova J (2019) J Nutr Health Sci 6(3): 301
†
Vetvicka V, Fernandez-Botran R (2020) Int Clin Pathol J.
8(1):1
†

Investigación:
• Protegido por las patentes de Estados Unidos: 9,956,258
B2 y 10,905,732 B2.
• Certificado Kosher.
• Certificado Halal.
• Estudios independientes de laboratorio recientes muestran
que los productos principales 4Life Transfer Factor®
refuerzan la actividad de las células asesinas naturales
NK ante la presencia de una amenaza a la salud, al mismo
tiempo que activan una variedad de células del sistema
inmunitario adicionales, tales como las células B y las
células T.*†
Cantidad de este producto en cada paquete:
Paquete Esencial Personal: 2
Paquete Esencial Completo: 2
Paquete Esencial Profesional: 4

4Life Transfer Factor Colágeno

5 tipos de colágeno para ayudar a respaldar la salud de las articulaciones, los músculos, el cabello y la piel.*
Tu piel es la primera línea de defensa
del sistema inmunitario y 4Life
Transfer Factor Colágeno es el único
producto de colágeno en el mercado
que contiene 4Life Transfer Factor
para educar y mejorar tu sistema
inmunitario. Además, 4Life Transfer
Factor Colágeno es un suplemento
en polvo que incluye vitaminas
A, C, E; biotina; y cinco tipos de
colágeno para ayudar a respaldar
la salud de las articulaciones,
los músculos, el cabello y la piel.
También contiene nuestro Complejo
vegetal antienvejecimiento para
mejorar la humectación, el tono y la
elasticidad de la piel mientras reduce
la apariencia de las líneas finas y las
arrugas. ¡Todo esto en una deliciosa
bebida de colágeno sabor a fresa y
mango!*

Investigación:
• Sometido a estudios clínicos para mejorar la hidratación y
firmeza de la piel y reducir las líneas finas y las arrugas en
adultos saludables.*
• Destacado en una publicación revisada por homólogos: La
eficacia de 4Life Transfer Factor Colágeno en la hidratación
y firmeza de la piel y en las arrugas en un estudio clínico de
84 días y la actividad de la telomerasa en un estudio in-vitro.*
Conoce más
• Formula sometida a pruebas dermatológicas.*
Cantidad de este producto en cada paquete:
Paquete Esencial Personal: 2
Paquete Esencial Completo: 2
Paquete Esencial Profesional: 4

Renuvo

Fórmula adaptógena patentada que se enfoca en el envejecimiento saludable y la
*
recuperación total del cuerpo.
Una de las mejores cosas que puedes
hacer por tu salud y por tu sistema
inmunitario es hacer ejercicio. Sin
embargo, el ejercicio a menudo
conlleva dolor e incomodidad
muscular. Renuvo es una mezcla
de los adaptógenos más selectos
—ashwagandha, schisandra y
rhaponticum— con antioxidantes
potentes como el té verde, la cúrcuma
y el resveratrol. Esta mezcla única
de ingredientes puede ayudar a tu
cuerpo en la recuperación posterior al
ejercicio y respaldar un estilo de vida
positivo, saludable y activo.*

Investigación:
• Protegido por las patentes de Estados Unidos: 9,566,305 B2;
10,342,843 y 10,881,705
• Destacado en una publicación revisada por homólogos: Los
efectos de Renuvo en la expresión de los marcadores de
estrés oxidativo mientras se ingiere una dieta alta en grasas
y azúcares.* Conoce más
• Elaborado en una instalación certificada por la NSF
siguiendo Buenas Prácticas de Manufactura.
Cantidad de este producto en cada paquete:
Paquete Esencial Personal: 1
Paquete Esencial Completo: 2
Paquete Esencial Profesional: 4

RioVida Stix

Beneficios antioxidantes y para el sistema inmunitario en paquetes de polvo individuales.*
RioVida Stix proporciona los
beneficios inmunitarios de 4Life
Transfer Factor RioVida Tri-Factor
Formula en un paquete de polvo fácil
de llevar. Este producto combina una
porción completa de 4Life Tri-Factor
Formula y un torrente de antioxidantes
y fitonutrientes derivados del açaí, el
arándano azul, la baya del saúco, la
uva y la granada, además de todos los
electrolitos más importantes.*

Investigación:
• Protegido por las patentes de Estados Unidos: 6,468,534 y
6,866,868.
• Estudios independientes de laboratorio recientes muestran
que los productos principales 4Life Transfer Factor refuerzan
la actividad de las células asesinas naturales (NK) ante la
presencia de una amenaza a la salud, al mismo tiempo que
activan una variedad de células del sistema inmunitario
adicionales, tales como las células B y las células T.*†
• Certificado Halal.
Cantidad de este producto en cada paquete:
Paquete Esencial Completo: 2
Paquete Esencial Profesional: 4
P. Vieira-Brock, A. Andersen, B. Vaughan, and D. Vollmer. 2019. Method development for the
analysis of PBMC-mediated killing of K562 cells by bovine colostrum and various fractions.
Immunology 2019.
†
Vetvicka V, Vetvickova J (2019) J Nutr Health Sci 6(3): 301
†
Vetvicka V, Fernandez-Botran R (2020) Int Clin Pathol J. 8(1):1
†

Glutamine Prime

La glutamina es la energía que impulsa la actividad de las células del sistema inmunitario.*
La glutamina es un aminoácido
que actúa como fuente principal
de energía para las células del
sistema inmunitario. Tus reservas de
glutamina pueden agotarse debido al
estrés diario, tal como el ejercicio o los
esfuerzos por cumplir las demandas
de la vida cotidiana. Nutre tu
sistema inmunitario con una fórmula
exclusiva que contiene glutamina y
los componentes del glutatión, un
importante antioxidante que ayuda a
proteger las células de la oxidación
causada por los radicales libres.
Además, este producto contiene el
respaldo del extracto de NanoFactor
que respalda una mejor comunicación
entre las células del sistema
inmunitario. Glutamine Prime es un
complemento perfecto para la línea de
productos 4Life Transfer Factor.*

Investigación:
• Elaborado en una instalación certificada por la NSF
siguiendo Buenas Prácticas de Manufactura.
Cantidad de este producto en cada paquete:
Paquete Esencial Completo: 2
Paquete Esencial Profesional: 4

Essential Fatty Acid Complex

Beneficiosos ácidos grasos esenciales omega-3 y omega-6 provenientes de diversas fuentes.
Cada célula de tu cuerpo está rodeada
por una membrana compuesta por
ácidos grasos que provienen de los
alimentos que consumes. Si comes
grasas saludables, tus células estarán
rodeadas de grasas saludables y si
comes grasas poco saludables, tus
membranas celulares se volverán
inactivas y rígidas. Essential Fatty Acid
Complex es la fuente superior de 4Life
de ácidos grasos esenciales como
omega-3 y omega-6 derivados de
aceite de linaza, aceite de semilla de
cártamo, aceite de semilla de borraja
y aceite de pescado (1,000 mg por
porción). Este producto es una fuente
de ácidos grasos de alta calidad que
ayudan a que cada célula de tu cuerpo
funcione al máximo.*

Investigación:
• Contiene ácidos grasos omega-3 ultra puros de la
combinación de los aceites de pescado de la más alta
calidad, los mismos que cumplen o exceden los estándares
actuales de metales pesados, incluyendo el mercurio
y los PBC.
• Elaborado en una instalación certificada por la NSF
siguiendo Buenas Prácticas de Manufactura.
Cantidad de este producto en cada paquete:
Paquete Esencial Completo: 2
Paquete Esencial Profesional: 4

Energy Go Stix Moras

Paquetes cargados con 4Life Transfer Factor y una mezcla de ingredientes
*
energéticos para llevar contigo
Mezcla Energy Go Stix en 8 onzas de agua para obtener una
combinación sinérgica de aminoácidos, hierbas botánicas,
nutrientes y la cantidad precisa de cafeína natural para
mantenerte alerta y activo por varias horas. Energy Go Stix
es la bebida energética más vendida diseñada para darte una
respuesta rápida sin el decaimiento posterior que provocan
otros productos. ¡Es un delicioso impulso energético con sabor
a moras!*
Cantidad de este producto en cada paquete:
Paquete Esencial Completo: 1
Paquete Esencial Profesional: 2

¡Adquiérelos hoy mismo!
Estamos seguros de que disfrutarás los
beneficios para el respaldo a tu salud
—así como el ahorro de tiempo y dinero—
al comprar los Paquetes Esenciales de
Productos 4Life. ¡Haz tu pedido en la
*
aplicación 4Life o en 4Life.com!

