4Life Transfer Factor®
Cardio
Respaldo para la salud del corazón y el
sistema cardiovascular*
• Respalda la función sana del sistema cardiovascular y circulatorio
• Incluye la tecnología de Targeted Transfer Factor®
• Brinda un respaldo antioxidante

¿Qué es 4Life Transfer Factor Cardio?
4Life Transfer Factor Cardio combina la tecnología de Targeted Transfer Factor
exclusiva de 4Life con ingredientes específicos para dar respaldo a un sistema
cardiovascular sano. Los beneficios inmunitarios de 4Life Transfer Factor se mezclan
con nutrientes como la coenzima Q10, el ginkgo biloba, ajo y el extracto de levadura
de arroz rojo, para respaldar una presión sanguínea saludable, además de niveles sanos
de colesterol y homocisteína.
®

®

Características clave
• Incluye la tecnología de Targeted Transfer Factor para respaldar la función sana del
corazón y el sistema cardiovascular entero
• Incluye extracto de levadura de arroz rojo , el cual contiene un número de
compuestos naturales conocidos como monacolins. Se ha detectado que los
monacolins inhiben la actividad de la enzima hepática encargada de producir el
colesterol. Este es el mecanismo mediante el cual el extracto de levadura de arroz
rojo respalda niveles saludables de colesterol y lípidos
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• Contiene factores de transferencia (moléculas mensajeras inmunitarias) que
ayudan a educar a las células inmunitarias y promueven la capacidad del sistema
inmunitario de reconocer posibles amenazas para la salud, responder ante ellas, y
recordarlas más eficazmente
• Asegura la exclusividad con la protección de patente de Estados Unidos número
6,468,534 (procesos de extracción de factores de transferencia provenientes del
huevo)

Sabías qué...
4Life Transfer Factor Cardio fue el primer producto de la línea Targeted Transfer
Factor que 4Life lanzó al mercado durante la Convención Internacional del 2002 en
Las Vegas, Nevada.

Soporte primario:

DIRECTIONS: Take four (4) capsules daily with 8 oz of fluid.

Supplement Facts

Serving Size: Four (4) Capsules
Servings Per Container: 30

Amount Per Serving
Vitamin A (as ß-carotene)
750 mcg
Vitamin C (as magnesium ascorbate,
200 mg
ascorbyl palmitate, and ascorbic acid)
Vitamin E (as d α-tocopheryl succinate)
90 mg
Niacin (as niacinamide)
20 mg
Vitamin B6 (as pyridoxine hydrochloride)
2 mg
Folate
400 mcg DFE
(240 mcg folic acid)
Vitamin B12 (as cyanocobalamin)
8 mcg
Magnesium (as magnesium
180 mg
ascorbate, amino acid chelate)
Zinc (as zinc amino acid chelate)
10 mg
Selenium (as L-selenomethionine)
50 mcg
Copper (as copper amino acid chelate)
2 mg
Potassium (as potassium citrate)
50 mg

% DV*
83%
222%
600%
125%
118%
100%
333%
43%
91%
91%
222%
§

OvoFactor®
200 mg
A patented concentrate of 4Life Transfer Factor® proteins and other
peptides from chicken egg yolk
Proprietary Blend
560 mg
Garlic (Allium sativum) bulb extract
Hawthorn (Crataegus oxycantha) leaf/flower extract
Butcher’s Broom (Ruscus aculeatus) root extract
Red Rice Yeast (Monascus pilosus) extract
Ginkgo biloba leaf extract
Ginger (Zingiber officinale) root oil
Resveratrol (from Polygonum cuspidatum root)
Coenzyme Q10
*Daily Value
§Contains less than 2% of this nutrient

**

**
**
**
**
**
**
**
**

**Daily Value not established

OTHER INGREDIENT: Gelatin capsule.
CONTAINS INGREDIENTS FROM EGG.

Cardiovascular

Soporte secundario:
Inmunitario
Antioxidante

Información de Pedido
Artículo # 21002 - Frasco de 120 unid.

Heber D, Yip I, Ashley JM, et al. Cholesterol-lowering effects of a proprietary Chinese
red-yeast-rice dietary supplement. Am J Clin Nutr. 1999;69:231-236.
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*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.
La información de este producto ha sido aprobada solo para distribución dentro de los Estados Unidos of América. © 2020 4Life Trademarks, LLC, Todos los derechos reservados. 122719USSP Label 060519US.

