
Un respaldo poderoso para el sistema inmunológico
4Life Transfer Factor® Tri-Factor® Formula
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Información de pedido
 
Artículo # 24070 - 60 unid. por envase 
Artículo # 24071 - 12 paquetes por el  
 precio de 11 

• Provee un amplio rango de respaldo para el 
sistema inmunológico

• Estimula la actividad de las células Asesinas 
Naturales (NK) un 283%*

• Educa a las células inmunitarias

¿Qué es 4Life Transfer Factor  
Tri-Factor Formula? 
4Life Transfer Factor Tri-Factor 
Formula contiene ingredientes 
hechos por el sistema inmunológico 
para el sistema inmunológico. 
Representa un avance revolucionario 
en la Ciencia Transferceutical™ y 
eleva los estándares del respaldo para 
la salud del sistema inmunológico 
con Tri-Factor Formula—una 
combinación de Transfer Factor 
E-XF™ y extracto NanoFactor®. Las 
moléculas mensajeras encontradas 
en 4Life Transfer Factor Tri-Factor 
Formula ayudan a educar a las 
células inmunitarias y respaldan la 
habilidad de las células inmunitarias 
de saber cómo reconocer, responder 
a, y recordar posibles amenazas a la 
salud. 
 
SOPORTE PRIMARIO:  
Inmunitario 
Bienestar General 

SOPORTE SECUNDARIO: 
Cardiovascular
Energía

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.
© 2010 4Life Research USA, LLC,  All Rights Reserved 020410SP Label 040609

Características clave

• 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.

• 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.

• Contiene el extracto NanoFactor 
que respalda el balance del sistema 
inmunológico al promover 
la habilidad de las células 
inmunitarias de saber cuándo 
actuar, cómo actuar, y cuándo 
descansar.

• 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).

INDICACIONES: Tome 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  %VD*
4Life Tri-Factor® Formula 600 mg †

Transfer Factor E-XF™
Un concentrado patentado de factores de transferencia 
y otros componentes naturales de calostro bovino y 
yema de huevo.

NanoFactor™
Un concentrado exclusivo de una filtración del calostro 
bovino de tamaño nano.

* Valor Diario
†  Valor Diario no establecido

Otros ingredientes: Gelatina de la cápsula 

y maltodextrina.

CONTIENE INGREDIENTES DE LECHE Y HUEVO.
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4Life Transfer Factor® Tri-Factor® Formula ha sido estudiado científicamente y fue creado por investigadores y científicos de 
4Life con la intención de maximizar el respaldo para el sistema inmunológico. Su combinación de los ingredientes patentados 
de 4Life, tales como Transfer Factor E-XF™ y el extracto NanoFactor® ayuda a incrementar la función de las células inmunitarias 
en un 283%. 

*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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