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BIENVENIDO A 4LIfE®

Hace más de una década nos encontramos con el notable descubrimiento de los 
Factores de Transferencia. Después de experimentar personalmente el refuerzo 
al bienestar que proveen estas moléculas, nos apasionamos con la idea de 
compartirlo con más personas. Hoy en día, con la ayuda de nuestro equipo de 
Investigación y Desarrollo, nuestra conclusión inicial se ha convertido en uno de los 
más revolucionarios suplementos de apoyo al bienestar disponibles actualmente: los 
productos 4Life Transfer Factor®. 

No importa cuál sea tu edad o dónde te encuentres, tenemos un producto 4Life 
adecuado para tu estilo de vida. Te invitamos a probar nuestros productos y sentir la 
diferencia que pueden aportar para tu bienestar general cada día.

Sinceramente,

David y Bianca Lisonbee 
Fundadores de 4Life
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¿Qué son los factores de transferencia?  
Los Factores de Transferencia son moléculas extraídas del calostro bovino y de la yema de 

huevo y que refuerzan el bienestar general. Una forma simple de entenderlo es saber que la 

leche materna, además de nutrientes, contiene gran cantidad de Factores de Transferencia que 

aseguran el bienestar del recién nacido. 

4Life edifica Vidas a través del Éxito, la 

Ciencia y el Servicio llevando Transfer Factor 

al mundo para promover el bienestar de 

las personas.

la naturaleza nos brinda dos fuentes con 

la mayor concentración de factores de 

transferencia. pero es la forma de extraer los 

factores de transferencia lo que hace que los 

productos 4life sean únicos.

4life lidera la investigación y desarrollo 

de los factores de transferencia. Cuenta 

con patentes exclusivas para el proceso de 

extracción de los factores de transferencia 

presentes en el calostro bovino y la yema 

de huevo de gallina ofreciendo productos 

innovadores que ofrecen un soporte de 

calidad para mantener el bienestar y una 

buena calidad de vida.   

Descubrimiento: 
Dr. Lawrence y David Lisonbee 

• El Dr. Sherwood Lawrence, un prominente 
científico de la universidad de Nueva 
York, descubrió estas moléculas en 1949 
y fue él quien las denominó Factores de 
Transferencia. Durante décadas dedicó 
su vida a la investigación de su gran 
descubrimiento.  

 
• David Lisonbee, en su continua 

investigación personal del bienestar, 
aprendió acerca de la importancia de los 
factores de transferencia y del trabajo 
desarrollado durante décadas por el Dr. 
Sherwood Lawrence.

Llevar Transfer factor al 
Mundo: Nace 4Life®

lo que para david lisonbee comenzó como 
un simple deseo de mejorar el respaldo 
a su propio bienestar y la de su familia, 
rápidamente se transformó en la búsqueda 
de la forma de proveer una vida óptima a 
las personas en el mundo entero.

En el transcurso de más de 20 años de 
investigación en suplementos alimenticios, 
david lisonbee se dio cuenta de la 
importancia de los factores de transferencia 
para respaldar el bienestar de todo el 
cuerpo. Mientras otras personas buscaban 
frutas exóticas en lugares remotos, para 
descubrir la clave, David buscó dentro 
del cuerpo humano. lo que encontró dio 
comienzo a una revolución del bienestar. 

David y Bianca Lisonbee, convencidos de la 
importancia de los factores de transferencia 
sobre el bienestar general, crean 4Life 
Research en 1998, una compañía dedicada 
al bienestar de las personas y que hace tres 
cosas mejor que nadie: Ciencia, Éxito y 
servicio. 

nuestros Pilares

nuestras Patentes

Ciencia 
4life® promueve el bienestar 
y la calidad de vida a un 
nivel superior gracias al 
revolucionario respaldo al 
bienestar que ofrece toda 
la gama de productos 4life 
transfer factor®.

Éxito 
4life ofrece una oportunidad 
incomparable para ayudar 
a las personas a lograr sus 
metas y obtener su propia 
libertad financiera a través 
de la oportunidad 4life y 
el plan de Compensaciones 
Life Rewards Plan™.

Servicio 
4life está creando un 
legado de servicio y se 
esfuerza en edificar vidas, 
familias y comunidades 
alrededor del mundo 
a través de la labor 
humanitaria y de servicio de 
la foundation 4life®.

David Lisonbee, Fundador de 4Life Research™
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reconocimientos  nuestras fórmulas  
los productos 4life transfer factor® funcionan y han hecho noticia por más de una década.Como resultado de la investigación, 4Life ha desarrollado diferentes fórmulas para 

adecuarse al bienestar de cada persona.

Premio I.N. Blokhina
este premio se otorga habitualmente a 

catedráticos de universidades, biólogos 

y bioquímicos. En 2006, David Lisonbee 

ganó este premio en honor a su compromiso 

con la investigación de los factores de 

transferencia, patentes y procesos de 

producción innovadores.   

 

Revista Inc.
4Life fue ubicada en el puesto número 15 

entre las compañías privadas de mayor 

crecimiento en los estados unidos

Revista TotalHealth
4life fue reconocida por su dedicación al 

bienestar por esta prestigiosa revista, medio 

de comunicación reconocido por tener un 

contenido profundo en cuanto al bienestar 

de las personas.  

Club de los $100 millones
En 2010, 4Life entra en este Club al ser 

una de las compañías de venta directa con 

una facturación anual superior a los $100 

millones de dólares.  

 

Nexera
En 2010, 4Life clasifica entre las 25 mejores 

compañías de Marketing Multinivel.

Revista Success from Home
Hemos obtenido el visto bueno de entidades 

independientes en publicaciones de 

renombre como Success from Home, la cual 

fomenta la credibilidad y por lo tanto inspira 

confianza en el futuro éxito y estabilidad 

de 4life. 

Transfer factor Xf™  
factores de transferencia extraídos del 

calostro bovino.

Transfer factor E-Xf™
factores de transferencia extraídos del 

calostro bovino combinados con factores de 

transferencia extraídos de la yema 

de huevo.  

Targeted Transfer factor™
factores de transferencia formulados para 

un bienestar específico.

fórmula Tri-factor™
fórmula que potencia la función del 

transfer factor e-Xf al combinarla con otras 

moléculas extraídas del calostro bovino.

Catálogo de produCtos 4life®

De izquierda a derecha: Steve Tew, Presidente de 4Life; Bianca y David Lisonbee, Fundadores de 4Life; Dra. 
Emma Oganova, Presidenta del Comité Euroasiático de Ciencias Médicas de 4Life; Dr. Calvin McCausland, 
Director General Científico de 4Life; Dr. Brent Vaughan, Director de Sistemas de Información de la Salud de 4Life.

Catálogo de produCtos 4life®

www.4LIFe.eS [7][6] CaTáLOGO De PRODUCTOS 4LIFe

myra
Typewritten text
www.4vidas.com



traNsfer faCtor tri -faCtor™Catálogo de produCtos 4life®

4LIfE TRANSfER fACTOR® PLUS® 
TRI-fACTOR™ fORMULA 
(90 CáPSULAS)
Características 
•	 la fórmula tri-factor potenciada con una 

serie de ingredientes reconocidos por dar 
un gran soporte al bienestar

Ingredientes 
•	 Zinc (monomethionine), Extracto de 

Calostro Bovino (19%), Extracto de Yema 
de Huevo (8%), Cordyvant Proprietary 
Polysaccharide Complex [IP-6 (Inositol 
Hexaphosphate) (27%), Extracto de Soja 
(Glycine max) (22%), Cordyceps sinensis 
(6%), Beta Glucan (de Levedura de 
Cerveza) (5%), Avena de Beta Gluconato 
(1%), Extracto de Agaricus blazeii (3%), 
Extracto de Polvo de Aloe Vera (3%), 
Hojas de Olivo (Olea europaea) (3%), 
Hongos Maitake (Grifola frondosa) (1%), 
Hongos Shiitake (Lentinula edodes) (1%)], 
Cáscara de Limón, Estabilizador: Gelatina 
Alimentaria de Origen Vegetal, Agua. 
elaborado con calostro. Contiene yema 
de huevo y minerales. 

Modo de Empleo 
•	 Tomar tres (3) cápsulas al día con 240ml 

de líquido. 

www.4LIFe.eS [9][8] CaTáLOGO De PRODUCTOS 4LIFe

fAMILIA TRI-fACTOR™ 
la exclusiva fórmula tri-factor de 4life es todo un avance en la industria del 
bienestar. los productos de la familia tri-factor están especialmente formulados 
para dar un amplio respaldo al bienestar.

El producto 4Life Transfer Factor® Plus™ Tri-Factor™ no tiene el 
objeto de diagnosticar, curar, tratar ni prevenir enfermedades. 
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4LIfE TRANSfER fACTOR® 
TRI-fACTOR® fORMULA 
MASTICABLE 
(90 TABLETAS MASTICABLES)
Características 
•	 tabletas masticables con un delicioso 

sabor a naranja y cítricos. la manera más 
práctica y cómoda de llevar y compartir el 
bienestar de la fórmula tri-factor.

Ingredientes 
•	 Fructosa, Maltosa, Calostro Bovino, Yema 

de Huevo, Edulcorante [Sorbitol (E-420)], 
Aroma de Naranja, Acidulante [Ácido 
Málico (E-296)], Aroma de Vainilla, 
Antiaglomerante [Ácidos Grasos (E-570)]. 
Contiene calostro: ingrediente derivado 
de la leche. Contiene yema de huevo.

Modo de Empleo 
•	 Tomar tres (3) tabletas al día.

4LIfE TRANSfER fACTOR® 
TRI-fACTOR® fORMULA 
(60 CáPSULAS)
Características 
•	 la fórmula tri-factor en estado puro. el 

producto con mayor concentración de 
factores de transferencia de 4life.

Ingredientes 
•	 Calostro Bovino (45%), Yema de Huevo 

(20%), Agente de Carga (Maltodextrina, 
18%), Agente de Recubrimiento 
(Hidroxipropilmetil Celulosa,15%-
Recubrimiento Cápsula), Agua 
(1%-Recubrimiento Cápsula). 

Modo de Empleo 
•	 Tomar dos (2) cápsulas al día con 240ml 

de líquido. 

traNsfer faCtor tri -faCtor™Catálogo de produCtos 4life®
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El producto 4Life Transfer Factor® Tri-Factor® no tiene el objeto 
de diagnosticar, curar, tratar ni prevenir enfermedades. 

El producto 4Life Transfer Factor® Tri-Factor® Formula Masticable no 
tiene el objeto de diagnosticar, curar, tratar ni prevenir enfermedades. 

myra
Typewritten text
www.4vidas.com



4LIfE TRANSfER fACTOR® 
RIOVIDA™ TRI-fACTOR® fORMULA 
(PACk DE 2 BOTELLAS DE 500ML)  

Características 
•	 disfruta cada día del refrescante y delicioso 

sabor del bienestar. RioVida es la única 
bebida del mundo que combina la fórmula 
tri-factor con potentes zumos antioxidantes: 
açaí, arándano, baya de saúco, granada y 
manzana.

Ingredientes 
•	 Zumo de Manzana (30%), Zumo de Uvas 

(24%), Zumo de Baya Morada (23%), 
Polvos de Açaí (14%), Zumo de Granada 
(5%), Estabilizador: Glicerina Vegetal E-422 
(4%), Zumo de Bayas de Saúco (2%), 
Calostro Bovino (1%), Yema de Huevo 
(<1%), Vitamina C (<1%), Potenciador del 
Sabor: Sabor a Bayas y Vainilla (<1%), 
Conservantes: Conservador lactoferrina 
E-585 (<1%), Lisozima E-1105 (<1%), 
Dioxido de Silico E-551 (<1%), Emulgente: 
Monoglicéridos de Ácidos Grasas E-471 
(<1%). Elaborado con calostro. Contiene 
yema de huevo. 

Modo de Empleo 
•	 Tomar 30ml al día.

traNsfer faCtor tri -faCtor™Catálogo de produCtos 4life®
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Características 
•	 los mismos beneficios del riovida en un 

formato fácil de llevar y compartir. una suave  
y sabrosa gelatina que combina la formula tri-
Factor con antioxidantes de frutas: manzana, 
uva, açaí, granada y saúco. 

Ingredientes 
•	 Zumo de Manzana (Malus domestica (Borkh.) 

Borkh.), Zumo de Uva (Vitis vinifera L.), Zumo 
de Arándano (Vaccinium myrtillus L.), Açaí 
(Euterpe oleracea C. Martius), Zumo de 

Granada (Punica granatum L.), Emulgente 
(Glicerina Vegetal), Zumo de Bayas de Saúco 
(Sambucus nigra L.), Calostro Bovino, Yema 
de Huevo, Gelificantes (Goma Xantana, 
Goma Guar), Aroma de Crema de Bayas, 
Vitamina C, Emulgente (Monoglicéridos de 
ácidos grasos). Contiene calostro: ingrediente 
derivado de la leche. Contiene yema de 
huevo.

Modo de Empleo 
•	 Tomar un (1) paquete de 30ml al día.

4LIfE TRANSfER fACTOR® RIOVIDA BURST TRI-fACTOR® fORMULA  
(15 PORCIONES)

El producto 4Life Transfer Factor® Riovida Burst Tri-Factor® no tiene 
el objeto de diagnosticar, curar, tratar ni prevenir enfermedades. 

El producto 4Life Transfer Factor® RioVida™ Tri-Factor® no tiene el 
objeto de diagnosticar, curar, tratar ni prevenir enfermedades. 
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targeted traNsfer faCtor™Catálogo de produCtos 4life®

4LIfE TRANSfER fACTOR® BCV™  
(120 CáPSULAS) 
Características 
•	 factores de transferencia extraídos de 

la yema de huevo combinados con 
vitamina B, minerales, antioxidantes y otros 
ingredientes para apoyar el bienestar.

Ingredientes
•	 L-Lisinato de Magnesio (37%), Gelatina 

(11%), Ácido Ascórbico (10%), Ajo (Allium 
sativum) (8%), Yema de Huevo (7%), Espino 
Blanco (Crataegus laevigata (poiret) dC.) 
(6%), Citrato de Potasio (5%), Vitamina E 
(Succinato Ácido de D-Alfa Tocoferilo) (3%), 
Rusco (Ruscus aculeatus (2%), Gluconato 
de Zinc (2%), L-Ascorbato de Magnesio 
(2%), Agua (2%), Ginkgo Biloba (Ginkgo 
biloba L.) (1%), Vitamina A (Beta Caroteno) 
(<1%), Jengibre (Zingiber officinale Roscoe 
(<1%), Nicotinamida (<1%), Glicinato 
de Cobre (<1%), Coenzima Q10 (<1%), 
L-Seleniometionina (<1%), Polygonum 
(Polygonum cuspidatum) (<1%), 6-Palmitato 
de L-Ascorbilo (<1%), Ácido Fólico (<1%), 
Vitamina B6 (Cloridrato de Piridoxina) 
(<1%), Vitamina B12 (Cianocobalamina) 
(<1%). Contiene yema de huevo. 

Modo de Empleo 
•	Tomar una (1) cápsula al día con 240ml 

de líquido. 

www.4LIFe.eS [15][14] CaTáLOGO De PRODUCTOS 4LIFe

TargeTed Transfer facTor® 

facTores de TransferencIa dIrIgIdos aL BIenesTar QUe BUscas.  
el equipo de investigación y desarrollo de 4life ha formulado 
los productos targeted transfer factor® que están dirigidos a las 
necesidades individuales de cada persona aportando un bienestar 
específico, ya que contienen ingredientes adicionales.

El producto 4Life Transfer Factor® BCV™ no tiene el objeto 
de diagnosticar, curar, tratar ni prevenir enfermedades. 

Los productos Targeted Transfer Factor® no tienen el objeto 
de diagnosticar, curar, tratar ni prevenir enfermedades. 

Transfer Factor® BCV™ Transfer Factor® Glucoach® Transfer Factor® Belle Vie® Transfer Factor® 
Glutamine Prime™

Transfer Factor® Malepro™
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4LIfE TRANSfER fACTOR® 
GLUCOACH®  
(120 CáPSULAS) 
Características 
•	 factores de transferencia específicos 

extraídos del calostro bovino y de la 
yema de huevo combinados cromo y 
otros ingredientes para dar respaldo 
al bienestar.

Ingredientes
•	 Canela de Ceilán (Cinnamomum 

zeylanicum), Nopal (Opuntia ficus-
indica), Banaba (Lagerstroemia speciosa), 
Gelatina, Ácido L-ascórbico, Ginseng 
(Panax ginseng), Calostro, Yema de 
Huevo, Agua, Cloruro de Cromo (III). 
fabricado con calostro. este producto 

contiene yema de huevo y cromo.

Modo de Empleo 
•	 tomar cuatro (4) cápsulas al día  
       con 240ml de líquido. 

4LIfE TRANSfER fACTOR® 
BELLEVIE®  
(60 CáPSULAS) 
Características 
•	 porque las mujeres necesitan un cuidado 

especial, Belle Vie está formulado para 
mantener su bienestar gracias a los factores 
de transferencia extraídos del calostro 
bovino y de la yema de huevo combinados 
con té verde, brócoli, repollo, extracto de 
lino y otros ingredientes.

Ingredientes
•	Mezcla de Verduras Crucíferas (Brócoli, 

Repollo, Col Verde) (Brassica oleracea L.), 
Extracto de Té Verde (Camellia sinensis L. 
Kuntze), Estabilizador (Gelatina), Extracto 
de Semilla de Lino (Linum usitatissimum L.), 
Extracto de Kudzu (Pueraria lobata [Willd.] 
Ohwi), Calostro Bovino, Extracto de Semilla 
de Uva (Vitis vinifera L.), Trébol Rojo 
(Trifolium pratense L.), Yema de Huevo, 
Estabilizador (Agua), Aceite de Clavo de 
olor (syzygium aromaticum l. Merr.). 
Contiene derivados de huevo y leche.

Modo de Empleo 
•	 Tomar dos (2) cápsulas al día con 240ml 

de líquido.

targeted traNsfer faCtor™Catálogo de produCtos 4life®
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El producto 4Life Transfer Factor® Bellevie® no tiene el objeto 
de diagnosticar, curar, tratar ni prevenir enfermedades. 

El producto 4Life Transfer Factor® Glucoach® no tiene el 
objeto de diagnosticar, curar, tratar ni prevenir enfermedades. 
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targeted traNsfer faCtor™Catálogo de produCtos 4life®
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4LIfE TRANSfER fACTOR® 
GLUTAMINE PRIME™  
(180 CáPSULAS) 
Características 
•	 Cada día nuestro cuerpo es puesto a 

prueba. 4life transfer factor glutamine 
prime refuerza la habilidad de tu cuerpo 
para funcionar a su mayor nivel. su 
poder nutricional promueve el bienestar 
general y la vitalidad para que te sientas 
recargado y listo para disfrutar de la vida. 

Ingredientes
L-Glutamina, Estabilizador: Gelatina

(Cobertura de la Cápsula), L-Arginina, 
N-Acetil-L-Cisteína, Antiaglomerante: 
Celulosa Microcristalina, Ácido 
Alfa-Lipóico, Estabilizador: Agua, 
Antiaglomerante: Ácido Esteárico, 
Calostro. este producto contiene 
ingredientes procedentes de la leche.

Modo de Empleo 
tomar cuatro (4) cápsulas al 
día con 240ml de líquido. Para 
mejores resultados, se recomienda 
tomar 2 cápsulas por la mañana y 
2 por la noche.

4LIfE TRANSfER fACTOR® 
MALEPRO™ (90 CáPSULAS)
Características 
•	 factores de transferencia extraídos del 

calostro bovino y de la yema de huevo 
combinados con zinc, aceite de oliva, 
extracto de soja y otros ingredientes 
especialmente formulado para fortalecer el 
bienestar masculino óptimo.

Ingredientes
•	 Aceite de Oliva, Gelatina, Aceite de Maiz, 

Emulgente (Glicerina), Sabal (Serenoa 
repens), Ortiga Mayor (Urtica dioica), 
Brócoli (Brassica oleracea), Kudzu (Pueraria 
lobata), Soja (Glycine max), Estabilizador 
(Cera de Abeja Amarilla), Agua, Calostro 
Bovino, Óxido de Cinc, L-Selenometionina, 
Licopeno, Yema de Huevo, Estabilizador 
(Lecitina). Contiene derivados de leche, 
huevo y soja.

Modo de Empleo 
•	 Tomar una (1) cápsula al día con 240ml 

de líquido. 

El producto 4Life Transfer Factor® Malepro™ no tiene el 
objeto de diagnosticar, curar, tratar ni prevenir enfermedades. 

El producto 4Life Transfer Factor® Glutamine Prime™ no tiene 
el objeto de diagnosticar, curar, tratar ni prevenir enfermedades. 
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4life® produktkatalogNutrastart™ CHoColateCatálogo de produCtos 4life®

NUTRASTART™ CHOCOLATE 
(15 RACIONES) 
 
Características 
•	 el único batido que contiene factores de 

transferencia de 4life. una excelente 
combinación de calostro bovino, yema de 
huevo, vitaminas y minerales para reforzar 
tu bienestar. adecuado para personas con 
un ritmo de vida que exige optimizar 
el tiempo.

Ingredientes 
•	 Edulcorante: Fructosa, Proteína de Soja 

Aislada, Concentrado de Suero de Leche, 
aroma: Crema de girasol (aceite de 
Girasol, Jarabe de Maíz, Caseinato de 
Sodio), Espesante: Polidextrosa, Aroma: 
Cacao en Polvo, Agente de Carga: 
Maltodextrina, Fibra de Soja, Aroma: 
Aroma de Chocolate, Estabilizador: 
Carboximetil Celulosa Sódica, Fosfato 
Tricálcico, Óxido de Magnesio, Cloruro de 
Sodio, Calostro Bovino, Yema de Huevo, 
Ácido L-Ascórbico, Acetato de Retinilo, 
Gluconato de Cinc, Citrato Ferroso, 
Biotina, Nicotinamida, 
Gluconato Cúprico, 
D-Pantotenato Cálcico, 
DL-Alfa-Tocoferol, 
Clorhidrato de 

 

 Piridoxina, Mononitrato de Tiamina, 
Colecalciferol, Riboflavina, Ácido Fólico, 
Cianocobalamina. Contiene leche, huevo y 
soja. 

Modo de Empleo 
•	 Añadir dos (2) cucharadas colmadas de 

NutraStart Chocolate a 240 ml de agua 
fría.  remover o agitar bien hasta que se 
homogenice y beber inmediatamente.

[20] CaTáLOGO De PRODUCTOS 4LIFe www.4LIFe.eS [21]

El producto Nutrastart™ Chocolate no tiene el objeto de 
diagnosticar, curar, tratar ni prevenir enfermedades. 
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4life® produktkatalogoral spray MeNtaCatálogo de produCtos 4life®

ORAL SPRAY 
SABOR MENTA
Características 
•	 spray de refrescante sabor que refuerza 

tu bienestar durante todo el día gracias a 
la fórmula transfer factor Xf combinada 
con zinc, vitamina C y otros ingredientes 
en un práctico envase para llevarlo 
contigo a todas partes.

Ingredientes 
•	Glicerina, Agua, Calostro, Aromas, 

Vitamina C (Ácido Ascórbico), Óxido de 
Zinc. Contiene derivados de la leche. 

Modo de Empleo 
•	 Agitar y pulverizar en la boca de 9 a 

10 veces al día. Mantenerlo en la boca 
durante unos 30 segundos y después 
tragar.

www.4LIFe.eS [23][22] CaTáLOGO De PRODUCTOS 4LIFe

El producto 4Life Oral Spray sabor a menta no tiene el objeto 
de diagnosticar, curar, tratar ni prevenir enfermedades. 
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TRANSfER fACTOR® CLASSIC 
(90 CáPSULAS)

Características 
•	 el primer producto de 4life. es un extracto 

de calostro bovino que brinda un soporte 
básico al bienestar general.

Ingredientes 
•	 Calostro Bovino, Agente de Carga 

(Maltodextrina), Gelatina, Agua. 
Contiene calostro: ingrediente derivado 
de la leche.

Modo de Empleo 
•	 Tomar tres (3) cápsulas al día con  

240ml de líquido.

El producto 4Life Transfer Factor® Classic no tiene el objeto 
de diagnosticar, curar, tratar ni prevenir enfermedades. 
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Fórmula TraNSFEr FaCTOr 
Tri-FaCTOr®

Tri-Factor Plus™: Zinc (monomethionine), Extracto de Calostro 
Bovino (19%), Extracto de Yema de Huevo (8%), Cordyvant Proprietary 
Polysaccharide Complex [IP-6 (Inositol Hexaphosphate) (27%), 
Extracto de Soja (Glycine max) (22%), Cordyceps sinensis (6%), Beta 
Glucan (de Levedura de Cerveza) (5%), Avena de Beta Gluconato 
(1%), Extracto de Agaricus blazeii (3%), Extracto de Polvo de Aloe Vera 
(3%), Hojas de Olivo (Olea europaea) (3%), Hongos Maitake (Grifola 
frondosa) (1%), Hongos Shiitake (Lentinula edodes) (1%)], Cáscara de 
Limón, Estabilizador: Gelatina Alimentaria de Origen Vegetal, Agua. 
Elaborado con calostro. Contiene yema de huevo y minerales.

Tri-Factor: Calostro Bovino (45%), Yema de Huevo (20%), 
Agente de Carga (Maltodextrina, 18%), Agente de Recubrimiento 
(Hidroxipropilmetil Celulosa,15%-Recubrimiento Cápsula), Agua 
(1%-Recubrimiento Cápsula). 

Tri-Factor rioVida®: Zumo de Manzana (30%), Zumo de Uvas 
(24%), Zumo de Baya Morada (23%), Polvos de Açaí (14%), Zumo 
de Granada (5%), Estabilizador: Glicerina Vegetal E-422 (4%), Zumo 
de Bayas de Saúco (2%), Calostro Bovino (1%), Yema de Huevo 
(<1%), Vitamina C (<1%), Potenciador del Sabor: Sabor a Bayas y 
Vainilla (<1%), Conservantes: Conservador Lactoferrina E-585 (<1%), 
Lisozima E-1105 (<1%), Dioxido de Silico E-551 (<1%), Emulgente: 
Monoglicéridos de Ácidos Grasas E-471 (<1%). Elaborado con 
calostro. Contiene yema de huevo.

Tri-Factor rioVida Burst™: Zumo de Manzana (Malus domestica 
(Borkh.) Borkh.), Zumo de Uva (Vitis vinifera L.), Zumo de Arándano 
(Vaccinium myrtillus L.), Açaí (Euterpe oleracea C. Martius), Zumo de 
Granada (Punica granatum L.), Emulgente (Glicerina Vegetal), Zumo de 
Bayas de Saúco (Sambucus nigra L.), Calostro Bovino, Yema de Huevo, 
Gelificantes (Goma Xantana, Goma Guar), Aroma de Crema de Bayas, 
Vitamina C, Emulgente (Monoglicéridos de Ácidos Grasos). Contiene 
calostro: ingrediente derivado de la leche. Contiene yema de huevo.

Tri-Factor masticable: Fructosa, Maltosa, Calostro Bovino, Yema de 
Huevo, Edulcorante [Sorbitol (E-420)], Aroma de Naranja, Acidulante 
[Ácido Málico (E-296)], Aroma de Vainilla, Antiaglomerante [Ácidos 
Grasos (E-570)]. Contiene calostro: ingrediente derivado de la leche. 
Contiene yema de huevo.

Fórmula TraNSFEr FaCTOr E-XF™

Nutrastart™ Chocolate: Edulcorante: Fructosa, Proteína de Soja 
Aislada, Concentrado de Suero de Leche, Aroma: Crema de Girasol 
(Aceite de Girasol, Jarabe de Maíz, Caseinato de Sodio), Espesante: 
Polidextrosa, Aroma: Cacao en Polvo, Agente de Carga: Maltodextrina, 
Fibra de Soja, Aroma: Aroma de Chocolate, Estabilizador: Carboximetil 
Celulosa Sódica, Fosfato Tricálcico, Óxido de Magnesio, Cloruro de Sodio, 
Calostro Bovino, Yema de Huevo, Ácido L-Ascórbico, Acetato de Retinilo, 
Gluconato de Cinc, Citrato Ferroso, Biotina, Nicotinamida, Gluconato 
Cúprico, D-Pantotenato Cálcico, DL-Alfa-Tocoferol, Clorhidrato de 
Piridoxina, Mononitrato de Tiamina, Colecalciferol, Riboflavina, Ácido 
Fólico, Cianocobalamina. Contiene leche, huevo y soja.

Fórmula TraNSFEr FaCTOr DiriGiDO™

BCV™: L-Lisinato de Magnesio (37%), Gelatina (11%), Ácido 
Ascórbico (10%), Ajo (Allium sativum) (8%), Yema de Huevo (7%), 
Espino Blanco (Crataegus laevigata (Poiret) DC.) (6%), Citrato de 
Potasio (5%), Vitamina E (Succinato Ácido de D-Alfa Tocoferilo) (3%), 
Rusco (Ruscus aculeatus (2%), Gluconato de Zinc (2%), L-Ascorbato 
de Magnesio (2%), Agua (2%), Ginkgo Biloba (Ginkgo biloba L.) 
(1%), Vitamina A (Beta Caroteno) (<1%), Jengibre (Zingiber officinale 
Roscoe (<1%), Nicotinamida (<1%), Glicinato de Cobre (<1%), 
Coenzima Q10 (<1%), L-Seleniometionina (<1%), Polygonum 
(Polygonum cuspidatum) (<1%), 6-Palmitato de L-Ascorbilo (<1%), 
Ácido Fólico (<1%), Vitamina B6 (Cloridrato de Piridoxina) (<1%), 
Vitamina B12 (Cianocobalamina) (<1%). Contiene yema de huevo.

Belle Vie®: Mezcla de Verduras Crucíferas (Brócoli, Repollo, Col 
Verde) (Brassica oleracea L.), Extracto de Té Verde (Camellia sinensis 
L. Kuntze), Estabilizador (Gelatina), Extracto de Semilla de Lino (Linum 
usitatissimum L.), Extracto de Kudzu (Pueraria lobata [Willd.] Ohwi), 
Calostro Bovino, Extracto de Semilla de Uva (Vitis vinifera L.), Trébol 
Rojo (Trifolium pratense L.), Yema de Huevo, Estabilizador (Agua), 
Aceite de Clavo de Olor (Syzygium aromaticum L. Merr.). Contiene 
derivados de huevo y leche.

GluCoach®: Canela de Ceilán (Cinnamomum zeylanicum), Nopal 
(Opuntia ficus-indica), Banaba (Lagerstroemia speciosa), Gelatina, 
Ácido L-ascórbico, Ginseng (Panax ginseng), Calostro, Yema de Huevo, 
Agua, Cloruro de Cromo (III). Fabricado con calostro. Este producto 
contiene yema de huevo y cromo.

Glutamine Prime™: L-Glutamina, Estabilizador: Gelatina (Cobertura 
de la Cápsula), L-Arginina, N-Acetil-L-Cisteína, Antiaglomerante: 
Celulosa Microcristalina, Ácido Alfa-Lipóico, Estabilizador: Agua, 
Antiaglomerante: Ácido Esteárico, Calostro. Este producto contiene 
ingredientes procedentes de la leche.

malepro™: Aceite de Oliva, Gelatina, Aceite de Maiz, Emulgente 
(Glicerina), Sabal (Serenoa repens), Ortiga Mayor (Urtica dioica), 
Brócoli (Brassica oleracea), Kudzu (Pueraria lobata), Soja (Glycine max), 
Estabilizador (Cera de Abeja Amarilla), Agua, Calostro Bovino, Óxido 
de Cinc, L-Selenometionina, Licopeno, Yema de Huevo, Estabilizador 
(Lecitina). Contiene derivados de leche, huevo y soja.

Fórmula TraNSFEr FaCTOr XF™

Oral Spray Sabor menta: Glicerina, Agua, Calostro, Aromas, 
Vitamina C (Ácido Ascórbico), Óxido de Zinc. Contiene derivados de 
la leche.

Transfer Factor Classic: Calostro Bovino, Agente de Carga 
(Maltodextrina), Gelatina, Agua. Contiene calostro: ingrediente 
derivado de la leche. 

iNgredieNtes de los produCtos* de 4life®

[26] CaTáLOGO De PRODUCTOS 4LIFe

Catálogo de produCtos 4life®

* No se puede utilizar ni copiar parte alguna de ésta publicación sin el consentimiento escrito de 4Life Research Spain S.L. 
La información y los productos presentados en este catálogo no tienen el objeto de diagnosticar, curar, tratar ni prevenir 
enfermedades. Los consejos referentes a asuntos de salud personal se deben consultar directamente con un médico.

4LIfE fORTIfY™

paquete de alimentos Nutritivos

www.4LIfEfORTIfY.COM

4LIfE fORTIfY™ 
(PAqUETE DE 12~24 RACIONES)

Cada paquete de 4life fortify™ contiene 
24 alimentos de alta calidad para niños: 
arroz, lentejas y frijoles, además de un 
completo complejo nutricional de vitaminas, 
minerales y 4life transfer factor®. 

Cuando realizas una compra* de 
4Life Fortify, todos se benefician. 
tú construyes tu negocio y además 
les brindas comidas nutritivas y 
satisfactorias a los niños que lo 
necesitan. es una manera fácil y 
económica de ayudar personalmente 
a combatir la malnutrición en los niños 
y de participar en el trabajo que lleva 
adelante 4life para crear un legado 
de servicio. 

* Nota: Los paquetes de 4Life Fortify no son enviados a Europa. 4Life Research™ ofrece un incentivo para comprar, donar, y promover los paquetes de 
comida 4Life Fortify. La comisión se incluye en el precio de los paquetes y le permite a los distribuidores invertir su tiempo y recursos para alentar a los 
demás a unirse al legado de servicio de 4Life. 4Life Fortify es un producto creado y respaldado por 4Life Research, una compañía con fines de lucro que 
facilita las donaciones de los paquetes de comida 4Life Fortify que se compran para socios sin fines de lucro, como Feed The Children. Los socios de las 
instituciones benéficas distribuyen 4Life Fortify a los niños con necesidades sin ningún tipo de cargos o impuestos.

www.4LIFe.eS [27]

4life fortify™

fORTALECE A UN NIñO 
O A UNA fAMILIA

1 paquete de 4Life fortify 
 23€ • 25LP 

5 Paquetes de 4Life fortify 
 98€ • 100LP 
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Para más información sobre los productos y la Oportunidad 4Life, contacta con:
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Los productos 4Life no tienen el objeto de diagnosticar, curar, tratar ni prevenir enfermedades. 
Los consejos referentes a asuntos de salud personal se deben consultar directamente con un médico. 

CONSTRUCTORES DE FUTURO
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