RiteStart Hombre
®

Nutrición integral para el hombre

• Provee un respaldo nutricional completo
• Se enfoca en el respaldo a las necesidades
nutricionales y hormonales específicas del hombre
• Aumenta la eficacia de las células inmunitarias hasta
un 437%* mediante 4Life Transfer Factor Plus® Tri-Factor® Formula
• Ahora más accesible en su presentación de 30 paquetes
¿Qué es RiteStart Hombre?
El nombre del producto RiteStart
(un buen comienzo en inglés) indica
precisamente su función, la cual es
darle un buen comienzo a tu día, a
tu salud, y a tu vida; este producto
suministra una combinación de
suplementos nutricionales esenciales
para un respaldo general al bienestar.
En adición a una mezcla de vitaminas
y minerales de alta calidad, RiteStart
contiene el respaldo inmunitario
patentado de 4Life Transfer Factor
Plus Tri-Factor Formula junto
con una mezcla exclusiva para la
salud del hombre, ácidos grasos
esenciales, antioxidantes, y nutrientes
primordiales para dar respaldo a
la salud de los ojos y la función
saludable de las coyunturas. Su
fórmula completa hace de RiteStart
uno de los mejores y más completos
productos para el bienestar general
disponibles en la actualidad.
SOPORTE PRIMARIO:
Inmunitario
Antienvejecimiento
Cardiovascular
Masculino

Multivitaminas y minerales Músculos
Huesos y coyunturas
Bienestar general
SOPORTE SECUNDARIO:
Niveles de glucosa
Cerebro
Energía
Piel

Características clave
• Ofrece un régimen completo de
suplementos para el bienestar fácil
de seguir.
• Promueve la función saludable del
sistema inmunológico, la cual a
su vez promueve un aumento de
energía y la función saludable del
resto de los sistemas del cuerpo.
• Ayuda a cubrir las necesidades
específicas del hombre con
nutrientes que dan respaldo a la
salud de la próstata.
• Contiene una poderosa fuente
de antioxidantes, incluyendo:
vitaminas, A, C, y OPC
(Oligomeric Proanthocyanidins)
tales como corteza de pino,
extracto de semilla de uva, mirtilo,
luteína, CoQ10, ácido alfa lipoico
y té verde.
• Provee ácidos grasos esenciales de
buena calidad.

*Resultados obtenidos de dos estudios independientes de las células NK conducidos por el Dr. Anatoli Vorobiev,
Director de Inmunología en la Academia Rusa de Ciencias Médicas. Los estudios ciegos analizaron 4Life Transfer
Factor E-XF (ingrediente principal en Tri-Factor Formula) y otros productos para el sistema inmunológico.

• Solidifica la exclusividad con la
protección de las patentes de
los Estados Unidos 6,468534
(proceso 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 huevos de gallina).
• Contiene factores de transferencia
(moléculas mensajeras
inmunitarias) que ayudan a
educar a las células inmunitarias
y promueven la habilidad
del sistema inmunológico
de reconocer, responder a, y
recordar posibles amenazas más
efectivamente.
• Incluye Cordyvant, una mezcla
exclusiva de ingredientes
que incluye hongos Maitake,
hongos Shiitake, Cordyceps,
IP-6 (Hexafosfato de Inositol),
extracto de hoja de Olivo y otros
ingredientes para nutrir la función
inmunitaria innata.

Información de pedido
26521 - 1 caja de 30 paquetes
26523 - 2 cajas de 30 paquetes
26522 - 12 cajas por el precio de 11
26524 - 1 caja para hombre +
1 caja para mujer
26525 - 6 cajas para hombre +
6 cajas para mujer

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. 062812US_SP Label 032012US

RiteStart Hombre
®

Nutrición integral para el hombre

DIRECTIONS: Take two (2) packets daily with 8
oz of fluid. For best results, take with morning
and evening meals.

INDICACIONES: Tome dos (2) paquetes cada
día con 8 oz. de líquido. Para un resultado
óptimo, consumirlo con los alimentos por la
mañana y tarde.

Supplement Facts

Serving Size: Two (2) Packets
Servings Per Container: 15
Amount Per Serving

% DV*

Amount Per Serving

* Daily Value

% DV*

†

Daily Value not established

OTHER INGREDIENTS: Microcrystalline cellulose, gelatin, glycerine, water, croscarmellose sodium, lemon peel powder, magnesium stearate, coating (hydroxypropyl methylcellulose,
glycerin, sodium copper chlorophyll).
CONTAINS INGREDIENTS FROM MILK, EGG, AND SOY.

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
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