4Life Transfer Factor Belle Vie
®

®

Una Vida Hermosa

• Ofrece respaldo para el sistema endocrino de las mujeres
• Promueve el proceso saludable de desintoxicación del
cuerpo
• Incluye antioxidantes
• Promueve la reproducción celular saludable
• Contiene la tecnología de Targeted Transfer Factor®
¿Qué es 4Life Transfer
Factor Belle Vie?
®

®

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 y la función
del sistema inmunológico. Esta
mezcla poderosa de fitoestrógenos,
ingredientes que promueven la
desintoxicación, y antioxidantes
ayudará a promover la salud
del sistema endocrino y la
función celular.

¿Sabías que…?
Los fitoestrógenos, o estrógenos
provenientes de plantas, son
sustancias que se encuentran en
los alimentos, las cuales imitan
y complementan la actividad de
los estrógenos. Son conocidos
por sus efectos antioxidantes y el
respaldo que ofrecen a los niveles
normales de inflamación en el
cuerpo.
SOPORTE PRIMARIO:
Respaldo Femenino
SOPORTE SECUNDARIO:
Inmunitario
Antioxidante

Características clave
• Incluye la tecnología de
Targeted Transfer Factor para
brindar respaldo para el sistema
inmunológico, con un enfoque
específico.
• Contiene una mezcla exclusiva
poderosa de fitoestrógenos
provenientes del Kudzu,
Linaza, y 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 habilidad del sistema
inmunológico de reconocer
posibles amenazas para la
salud, responder ante ellas y
recordarlas.
• 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
huevos 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

340 mg

†

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

275 mg

†

Kudzu (Pueraria lobata) root extract
Red Clover (Trifolium pratense) plant extract
Flax (Linum usitatissimum) seed extract
Mezcla de Crucíferas
235 mg
Blend contains broccoli, cabbage, y kale con
indole-3-carbinol (I3C), diindoyl methane (DIM),
ascorbigen y otros indoles alimenticios.

†

* Valor Diario
† Valor Diario no establecido
§ Contiene menos de 2% de este nutriente
Otros ingredientes: Gelatina de la cápsula, clove
(Syzygium aromaticum) fruit oil.
CONTIENE INGREDIENTES DE LECHE Y HUEVO.

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

www.4vidas.com
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