4Life Transfer Factor Belle Vie
®

®

Una Vida Hermosa

• Ofrece respaldo para el sistema endocrino de la mujer
• Respalda el proceso saludable de desintoxicación del
cuerpo
• Contiene antioxidantes
• Promueve el crecimiento celular sano
• Contiene la tecnología de Targeted Transfer Factor®
¿Qué es 4Life Transfer
Factor Belle Vie?
Es un producto de la línea Targeted
Transfer Factor fortificado con
mezclas exclusivas de ingredientes
específicos para dar respaldo al
balance hormonal femenino y la
función del sistema inmunitario.
Esta poderosa combinación de
fitoestrógenos con ingredientes
para promover la desintoxicación,
y antioxidantes, ayuda a promover
la salud del sistema endocrino y la
función celular sana.

¿Sabías que…?
Los fitoestrógenos, o
estrógenos de origen vegetal,
son sustancias que se encuentran
en pequeñas cantidades en
algunos alimentos, las cuales
imitan la función del estrógeno
hormonal. Son conocidos por
sus efectos antioxidantes y por
ayudar a mantener un balance
hormonal sano.

SOPORTE PRIMARIO:
Respaldo Femenino
SOPORTE SECUNDARIO:
Inmunitario
Antioxidante

Características clave
• Contiene la tecnología de
Targeted Transfer Factor®
• Contiene una mezcla exclusiva
de fitoestrógenos provenientes
del kudzu, la linaza y el clavo
rojo.
• Ofrece el respaldo antioxidante
del té verde y el extracto
de semilla de uva, junto
con los beneficios del calcio
D-glucarato.
• 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 las patentes
de Estados Unidos número
6,468,534 (procesos de
extracción de factores de
transferencia provenientes del
huevo) y 6,866,868 (proceso
de combinación de factores
de transferencia de calostro
bovino y yemas de huevo de
gallina).

INDICACIONES: Tomar dos (2) cápsulas cada
día con 8 oz de líquido.

Información del
Suplemento
Tamaño de la porción: Dos (2) cápsulas
Porciones por envase: 30
Cantidad por porción:
Targeted Transfer Factor®

%VD*
100 mg

†

Un extracto patentado con Targeted Transfer Factor de
calostro bovino y yema de huevo.
Mezcla Exclusiva de Antioxidantes

300 mg

†

Green Tea Extract (Camellia sinensis) leaf extract
Grape (Vitis vinifera) seed extract
Mezcla Exclusiva de Fitoestrógenos

275 mg

†

Flax (Linum usitatissimum) seed extract
Kudzu (Pueraria lobata) root extract
Red Clover (Trifolium pratense) plant extract
Mezcla de Crucíferas
275 mg
†
Cruciferous blend of broccoli, cabbage, and kale, 		
containing indole-3-carbinol (I3C), diindoyl methane
(DIM), ascorbigen, and other dietary indoles.
Calcium d-Glucarate
* Valor Diario
† Valor Diario no establecido
OTROS INGREDIENTES: Gelatina de la cápsula,
clove (Syzygium aromaticum) fruit oil.
CONTIENE INGREDIENTES DERIVADOS DE LA LECHE
Y EL HUEVO.

Información de pedido
Artículo # 22535 - Envase de 60 unid.
Artículo # 22536 - 12 por el precio de 11

Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA). Este producto no tiene el objeto de diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad. La información de este producto ha sido
aprobada sólo para distribución dentro de los Estados Unidos. © 2012 4Life Trademarks, LLC, All Rights Reserved. 052912SP Label 120311US

