4Life Transfer Factor RioVida Tri-Factor Formula
®

®

®

Una fuente de poder

• Provee un amplio rango de respaldo para el sistema
inmunitario
• Contiene Transfer Factor E-XF™, el cual estimula
la actividad de las células Asesinas Naturales (NK)
un 283%*
• Aporta poderoza protección antioxidante
¿Qué es 4Life Transfer Factor
RioVida Tri-Factor Formula?
RioVida es un jugo innovador, delicioso
y nutritivo. Es el único suplemento
alimenticio en el mundo en una bebida
que ofrece los beneficios inmunitarios de
Tri-Factor Formula con frutas ricas en
antioxidantes, incluyendo açaí, granada,
arándano, baya de saúco, y uva morada.
Esta fuerte concentración de ingredientes
activos provee educación que respalda la
habilidad del cuerpo de mantener la salud
y energía diarias.

Sabías que…
4Life Transfer Factor RioVida TriFactor Formula es el primer producto
nutricional que estabiliza los factores de
transferencia en un líquido.

SOPORTE PRIMARIO:
Inmunitario
Antienvejecimiento
Antioxidante
Bienestar general
SOPORTE SECUNDARIO:
Cerebro
Cardiovascular
Energía

Características clave
• Promueve la función saludable del
sistema inmunitario, la cual a su vez
promueve un aumento de energía y
la función saludable del resto de los
sistemas del cuerpo.
• Contiene factores de transferencia
(moléculas mensajeras inmunitarias)
que ayudan a educar a las células
inmunitarias y promueven la habilidad
del sistema inmunitario de reconocer
posibles amenazas para la salud,
responder ante ellas y recordarlas más
eficazmente.
• Contiene el extracto NanoFactor
que respalda el balance del sistema
inmunitario al promover la habilidad
de las células inmunitarias de saber
cuándo actuar, cómo actuar, y cuándo
descansar.
• Proporciona una fuente rica de
antioxidantes que ayudan a proteger
al cuerpo de los radicales libres
producidos naturalmente.
• Contiene un compuesto de ácidos
grasos esenciales, aminoácidos,
oligoelementos y flavonoides.
• Asegura la exclusividad con la
protección de las patentes de los
Estados Unidos 6,468,534 (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).

DIRECTIONS: Drink one or more ounces daily.
INDICACIONES: Beber una o más onzas al día.

Supplement Facts
Serving Size: 1 fl. oz (30 ml)
Servings Per Container: Sixteen (16)
Tamaño de la porción: 1 oz. líq. (30 ml)
Porciones por envase: 16
Amount Per Serving

%DV*

Vitamin C (ascorbic acid)
60 mg
100%
†
4Life Tri-Factor® Formula
600 mg
Transfer Factor E-XF™
A patented concentrate of transfer factors and other
natural components from cow colostrum and egg yolk.
NanoFactor®
A proprietary concentrate of nano-filtered
cow colostrum.
†
RioVida Juice Blend
28 ml
Apple, Purple Grape, Blueberry, Açaí, Pomegranate,
and Elderberry juices from concentrate.
* Daily Value
† Daily Value not established
OTHER INGEDIENTS: Purified water, glycerin, natural
flavors, and monoglycerides.

D

CONTAINS INGREDIENTS FROM MILK AND EGG.
CONTIENE INGREDIENTES DE LECHE, Y HUEVO.

Información de pedido
Paquete de 2 botellas de 16.9 oz
Artículo # 224105
12 paquetes por el precio de 11
Artículo # 224107

*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.
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info@4vidas.com

*These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure or prevent disease. 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.
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