4Life Transfer Factor Plus Tri-Factor Formula
®

®

•

Provee un amplio rango de respaldo para el sistema inmunitario

•

Estimula la actividad de las células asesinas naturales (NK) en un
1
437%

•

Educa a las células inmunitarias

¿Qué es 4Life Transfer Factor
Plus Tri-Factor Formula?
4Life Transfer Factor Plus TriFactor Formula brinda el nivel más
elevado de respaldo para el sistema
inmunitario de 4Life, incrementando
la función inmunitaria hasta un
437 por ciento. Representando los
descubrimientos más avanzados en la
Ciencia Transferceutical™, combina
el poder de Tri-Factor Formula
(Transfer Factor E-XF y extracto
NanoFactor®) con la mezcla exclusiva
Cordyvant™ para dar respaldo
a la inmunidad celular e innata.
Las moléculas mensajeras que se
encuentran en 4Life Transfer Factor
Plus Tri-Factor Formula ayudan a
educar a las células inmunitarias y
a respaldar la habilidad del sistema
inmunitario para reconocer posibles
amenazas para la salud, responder
ante ellas, y recordarlas. Su fórmula
completa promueve la función del
sistema inmunitario para ayudar
a mantener una salud óptima, la
energía y una mejor calidad de vida.
SOPORTE PRIMARIO:
Inmunitario
Bienestar General
SOPORTE SECUNDARIO:
Cardiovascular
Energía

®

Características clave
• Promueve la función sana del
sistema inmunitario, lo cual a su
vez fomenta el incremento de
energía y la función sana de todos
los demás sistemas del organismo.
• 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.
• Contiene una mezcla exclusiva
de hongos maitake, shiitake,
cordyceps, IP-6 (Hexafosfato
de inositol), extracto de hoja de
olivo y otros ingredientes, llamada
Cordyvant, para fomentar la
función inmunitaria innata.
• 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
yema de huevo de gallina).

Información del suplemento
Tamaño de la porción: Dos (2) cápsulas
Porciones por envase: 30
Cantidad por porción

%VD*

Zinc (como metionina de zinc)
10 mg
70%
†
4Life Tri-Factor® Formula
300 mg
Transfer Factor E-XF™
Un concentrado patentado de factores de transferencia
y otros componentes naturales derivados del calostro
bovino y la yema de huevo.
NanoFactor™
Un concentrado patentado de calostro bovino
nano filtrado.
Cordyvant Proprietary
843 mg
†
Polysaccharide Complex
IP-6 (Inositol hexaphosphate)		
ß-Sitosterol and other phytosterols
Cordyceps sinensis mycelia extract 		
Baker’s yeast (Saccharomyces cerevisiae) extract
Agaricus blazeii fruiting body extract
Aloe (Aloe barbadensis) leaf gel extract
Oat (Avena sativa) seed extract
Olive (Olea europaea) leaf extract
Maitake (Grifola frondosa) fruiting body extract
Shiitake (Lentinus edodes) fruiting body extract
* Valor Diario
† Valor Diario no establecido
OTROS INGREDIENTES: Gelatina de la cápsula y
polvo de cáscara de limón.
CONTIENE INGREDIENTES DERIVADOS
DE LA LECHE, EL HUEVO Y LA SOYA.

Ko

Información de Pedido
Artículo #24075 – 60 cápsulas por envase
Artículo #24076 – 12 por el precio de 10
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Los resultados fueron obtenidos de dos estudios independientes de las células NK conducidos por el Dr. Anatoli Vorobiev, líder de Inmunología en la Academia Rusa de Ciencias
Médicas. Los estudios ciegos se basaron en 4Life Transfer Factor E-XF (ingrediente principal en Tri-Factor Formula) y otros productos de respaldo para el sistema inmunológico.

*Estas declaraciones no han sido aprobadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA). Este producto no tiene el objeto de diagnosticar, tratar, curar o prevenir alguna enfermedad. La información de este producto está
aprobada para ser distribuida solamente en los Estados Unidos. © 2012 4Life Trademarks, LLC, Todos los derechos reservados. 060112SP, Label 121511US

4Life Transfer Factor Plus®

Tri-Factor® Formula

4Life Transfer Factor Plus Tri-Factor Formula estudiado científicamente, fue desarrollado por
investigadores de 4Life y científicos con la intención de maximizar el respaldo para el sistema
inmunitario.
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Estos estudios han sido financiados en parte o completamente por 4Life Research USA, LLC.

*Estas declaraciones no han sido aprobadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA). Este producto no tiene el objeto de diagnosticar, tratar, curar o prevenir alguna enfermedad. La información de este producto está
aprobada para ser distribuida solamente en los Estados Unidos. © 2012 4Life Trademarks, LLC, Todos los derechos reservados. 060112SP, Label 121511US

