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Los productos Targeted Transfer Factor 
son parte de un sistema revolucionario 
de respaldo para la salud, basados en la 
investigación científica y desarrollo de 
4Life. Estos productos están formulados 
para brindar respaldo a sistemas específicos 
del cuerpo y facilitar una respuesta 
inmunitaria saludable.

Como creador de la Ciencia 
Transferceutical®, 4Life reconoce que un 
sistema inmunológico fuerte y saludable 
produce una respuesta rápida y eficaz 
ante cualquier amenaza contra la salud. 
Cuanto más rápido tu cuerpo enfrente 
los invasores, más energía podrás invertir 
para cubrir otras necesidades de tu cuerpo. 
El impacto de la condición de tu sistema 
inmunológico—saludable o débil—se 
puede reflejar en todo tu cuerpo.

Es vital brindar un respaldo significativo 
para el sistema inmunológico. La 
vida moderna influye mucho en el 
debilitamiento y tensión de nuestro 
cuerpo. La función del sistema 
inmunológico puede ser afectada por 
la falta de descanso, la contaminación 
ambiental, una dieta pobre o una vida muy 
estresante. En 4Life nos hemos dedicado 
por más de una década a la investigación y 
desarrollo de productos Transferceutical, 
incluyendo nuestra línea completa de 
productos Targeted Transfer Factor.

Productos Targeted Transfer 
Factor® :

• Facilitan la respuesta inmunitaria   
 saludable

• Te ayudan a tomar la iniciativa en el  
 cuidado de tu salud y enfocarte en tus  
 necesidades específicas 

• Están basados en una tecnología   
 avanzada en relación a la salud

Targeted Transfer Factor®

Recibe el respaldo que necesitas para la salud con los 
productos Targeted Transfer Factor de 4Life®
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Los factores de transferencia proveen un 
respaldo que va más allá de las vitaminas, 
minerales o las hierbas conocidas en la 
actualidad.

En pocas palabras, los factores de 
transferencia son moléculas diminutas que 
transfieren información inmunitaria de 
una entidad a otra, semejante a la que una 
madre que está lactando ofrece a su hijo.  

Estudiados científicamente por más de 50 
años, los factores de transferencia son un 
elemento importante del respaldo para la 
buena salud. 

Factores de transferencia:

• Ayudan a las células inmunitarias a   
 reconocer rápidamente a los invasores 
 externos

• Promueven la habilidad del sistema 
 inmunológico de recordar organismos 
 invasores y responder más 
 rápidamente ante las amenazas   
    contra la salud

• Educan a las células inmunitarias 
 respecto a posibles peligros

Las moléculas de factores de transferencia 
pueden ser compartidas de manera segura 
y efectiva. Ya sea que se transfieran de una 
vaca a un humano o de una gallina a un 
humano, los factores de transferencia no 
son específicos de una especie.

Con los factores de transferencia, tienes la 
capacidad de tomar memoria prestada de 
una fuente tal como la vaca o la gallina. 
Tu sistema inmunológico estará listo para 
reconocer posibles amenazas, responder 
antes ellas, y recordarlas más rápidamente 
y de manera más agresiva.

Factores de Transferencia
Conocimiento inmunitario para una vida saludable 
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Experiencias con los 
Productos Targeted 
Transfer Factor®

Mi producto favorito de la línea Targeted Transfer Factor ® es 4Life Transfer Factor ® 
Cardio. Siento paz al hacer algo por mi corazón, especialmente cuando en ambos lados de mi 
familia hay padecimientos cardiacos.

Arlene Hubersberger, distribuidora de 4Life®, New Mexico, EE. UU.

Todos los productos Targeted Transfer Factor son maravillosos y necesarios para la salud y 
el bienestar, pero creo que 4Life Transfer Factor ® ReCall ® es indispensable, debido a que 
incluye componentes vitales para la salud del cerebro.

María Rodríguez, distribuidora de 4Life, Florida, EE. UU.

Tengo 43  años de edad y hace cinco años, estaba buscando una manera de dar respaldo 
a mis niveles de hormonas. Consumí 4Life Transfer Factor ® Belle Vie ® por tres semanas 
y empecé a notar buenos resultados en mis niveles de hormonas en unas pocas semanas. 
Gracias, 4Life.

Evelyn Cabrera-López, distribuidora de 4Life, Utah, EE. UU.

La combinación de 4Life Transfer Factor y 4Life Transfer Factor ReCall realmente me 
ayuda a dar respaldo al funcionamiento de mi cerebro. ¡Gracias, 4Life!

Jane VanEerden, distribuidora de 4Life, Ohio, EE. UU.

Realmente me gusta 4Life Transfer Factor ® GluCoach ®. Lo he estado consumiendo por tres 
años y valoro mucho la forma en que ha dado respaldo a mis niveles saludables de glucosa. 
No tengo palabras para expresar mi agradecimiento a los Fundadores de 4Life David y 
Bianca Lisonbee por este producto tan maravilloso.

Maritza Guzmán, distribuidora de 4Life, Connecticut, EE. UU.
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4LiFE TRAnsFER FACToR

VisTa™

Promoviendo la salud ocular
Transfer Factor Vista ofrece respaldo 
específico para la visión y la salud de 
los ojos. Contiene Targeted Transfer 
Factor®, específicamente 4Life Transfer 
Factor® Tri-Factor® Formula,  para 
respaldo del sistema inmunológico. 
Incluye también la marca de luteína 
más recomendada por los médicos*, así 
como ingredientes que dan respaldo a 
la agudeza visual saludable y la salud y 
funcionamiento de la mácula ocular.

4Life transfer factor Vista™:
• respalda la agudeza visual 
• contiene ingredientes que protegen 

la mácula ocular contra la exposición 
excesiva a la luz azul y los efectos  
nocivos de los rayos del sol 

• Promueve la función saludable de los ojos  
• respalda la capacidad de los ojos de 

adaptarse a los cambios de intensidad  
en la luz

*Basado en un informe del national disease and 

therapeutic index (ndti), de un grupo de médicos 

que recomiendan suplementos alimenticios con 

luteína para la salud ocular. agosto 2010-agosto 

2011 (datos de ee. uu.).

® floragLo es una marca registrada de  Kemin 

industries, inc.
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4LiFE TRAnsFER FACToR®

BEllE ViE®

Promueve la salud del sistema 
femenino

Vida Hermosa, bonita vida, belle vie—no 
importa en qué idioma lo digas, 4Life 
Transfer Factor® Belle Vie® está diseñado 
para dar respaldo a una vida larga, saludable 
y hermosa para las mujeres de todo el 
mundo. Formulado científicamente para 
promover la salud celular en las mujeres, 
Belle Vie ofrece un respaldo enfocado 
que va más allá de lo común. Combina el 
respaldo inmunitario de Transfer Factor 
E-XF™ con una mezcla de antioxidantes 
herbales, fitoestrógenos, índoles y calcio 
d-glucarato para dar respaldo a la salud de 
los senos y el sistema ginecológico. Belle 
Vie provee un enfoque natural poderoso 
que refuerza tu iniciativa para cuidar de tu 
salud y promover la longevidad. 

4Life transfer factor® BeLLe Vie®:
• respalda el crecimiento y la función 

celular saludables
• Promueve la acción saludable de estrógenos
• intensifica la función del sistema 

inmunológico con 4Life transfer factor®

• da respaldo a la capacidad del cuerpo de 
eliminar las toxinas

• Provee protección antioxidante

4LiFE TRAnsFER FACToR®

Cardio
Mantén la buena salud del corazón

4Life Transfer Factor Cardio se enfoca en 
los elementos clave para mantener la salud 
del sistema cardiovascular. La formulación 
empieza con la fuerza de Targeted 
Transfer Factor®, el cual da respaldo al 
sistema inmunológico.

De hecho, 4Life Transfer Factor Cardio 
es el único producto en su clase, el cual 
da respaldo a los niveles saludables de 
colesterol, presión sanguínea normal 
y niveles saludables de homocisteína. 
Los ingredientes de respaldo para la 
salud cardiovascular incluyen magnesio, 
coenzima Q10, vitaminas A, C, y E, una 
mezcla de vitaminas B, gingko biloba, ajo 
y extracto de levadura de arroz rojo.
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4Life transfer factor® cardio: 
• da respaldo a la eficacia del corazón y la 

integridad de los vasos sanguíneos
• da respaldo a la respuesta inmunitaria y 

ayuda a fortalecer la salud cardiovascular
• da respaldo a la circulación saludable
• Promueve la presión sanguínea saludable
• da respaldo a los niveles saludables de 

colesterol y homocisteína
• Promueve niveles saludables de energía

4LiFE TRAnsFER FACToR®

rECall®

ofrece el respaldo que necesita tu 
cerebro

4Life Transfer Factor® ReCall® está 
formulado para darle a tu cerebro el 
respaldo que necesita. Incluye Targeted 
Transfer Factor® para un respaldo superior 
del sistema inmunológico, además de 
otros ingredientes que refuerzan las 
vías de comunicación asociadas con la 
agudeza mental y la salud general del 
cerebro. Finalmente, la combinación de 
ingredientes en esta destacada fórmula ha 
demostrado dar un respaldo a la capacidad 
de tu cerebro para manejar el estrés, para 
que los componentes inmunitarios y 
relacionados con la oxigenación puedan 
funcionar más eficazmente y así ayudar 
a tu cerebro a conservar la energía y 
funcionar óptimamente.  

4Life transfer factor® recaLL®:

• da respaldo a la respuesta inmunitaria y 
ayuda a fortalecer el cerebro

• Provee respaldo antioxidante avanzado
• da respaldo a la circulación
• contiene ingredientes que dan respaldo y 

mantienen la función saludable del cerebro
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4LiFE TRAnsFER FACToR®

gluCoaCh®

Promueve la salud del páncreas

Mantener niveles saludables de glucosa† 
es una parte importante para el control de 
peso y es un aspecto aún más importante 
para la salud de miles de personas 
alrededor del mundo. La salud de los 
sistemas metabólico y endocrino permite 
que tu cuerpo utilice la glucosa de los 
alimentos apropiadamente y promueve la 
salud a largo plazo.

4Life Transfer Factor® GluCoach® está 
formulado para brindar un respaldo crucial 
para los sistemas metabólico y endocrino 
y promover niveles de glucosa saludables. 
Además de la fórmula patentada Targeted 
Transfer Factor® que da respaldo a la
salud del sistema inmunológico, 4Life 
Transfer Factor GluCoach incluye 
ingredientes que han demostrado 
promover la salud general.

†Hace referencia a niveles saludables de individuos dentro 

de un rango normal. 

 4Life transfer factor® gLucoacH®:
•  da respaldo a los niveles saludables 

de glucosa 
• da respaldo a la capacidad de tu cuerpo 

de metabolizar el azúcar eficazmente
• da respaldo a la respuesta inmunitaria de 

tu cuerpo y ayuda a fortalecer la salud de 
tus sistemas metabólico y endocrino

• Provee respaldo antioxidante esencial
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4LiFE TRAnsFER FACToR®

MalEPro®

Respaldo para la salud de la 
próstata
Las investigaciones indican claramente 
que la salud de la próstata puede recibir 
un gran respaldo por medio de la dieta 
saludable, la actividad física regular, 
el control del estrés y el consumo de 
suplementos de calidad.

4Life Transfer Factor® MalePro® es un 
producto exclusivo de la línea Targeted 
Transfer Factor®, formulado para 
proveer un respaldo completo para el 
sistema glandular masculino y la función 
saludable de la próstata. Combina el 
respaldo inmunitario y los beneficios de la 
tecnología Targeted Transfer Factor con 
palma enana americana, pygeum, extracto 
de ortiga, licopene, selenio y otros 
ingredientes benéficos que dan respaldo a 
la salud de la próstata.

4Life transfer factor® MaLePro®:
• da respaldo a la salud general y función 

de la próstata
• Provee antioxidantes esenciales 
• da respaldo a la respuesta inmunitaria del 

cuerpo y ayuda a fortalecer la salud de 
la próstata

• utiliza extractos de hierbas para 
garantizar la consistencia, calidad y 
potencia del producto
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4LiFE TRAnsFER FACToR®

KBu®

Refuerzo para la salud del 
sistema urinario

Los órganos del sistema urinario procesan 
elementos cruciales para nuestra salud 
general. Debido a que la bacteria puede 
multiplicarse rápidamente en estos 
órganos, un sistema inmunológico más 
alerta puede ayudar a enfrentar estas 
amenazas más rápidamente. 4Life Transfer 
Factor® KBU® está formulado para dar 
respaldo a los riñones, vejiga, vías urinarias 
y el pH urinario, y es una forma excelente 
de asegurarse de que las vías urinarias se 
mantengan limpias y saludables.

4Life Transfer Factor KBU ofrece respaldo 
para el sistema inmunológico con 4Life 
Transfer Factor® Tri-Factor® Formula, 
junto con ingredientes naturales, tales 
como arándano rojo, arándano azul y 
Vaccinium vitis-idaea que trabajan para 
limpiar la vejiga y las vías urinarias de la 
indeseable bacteria. La fórmula también 
incluye hierbas con propiedades diuréticas 
naturales como baya de enebro y hoja 

de diente de león, junto con Crataeva 
nurvala y chanca piedra para dar respaldo 
a la filtración del riñón y el tono y 
capacidad de retención de la vejiga.

4Life transfer factor® KBu®:
• da respaldo a la función saludable del 

sistema urinario
• da respaldo a la respuesta inmunitaria de 

tu cuerpo y ayuda a fortalecer la salud de 
las vías urinarias

• Mantiene la salud de la vejiga y la flora
• Promueve niveles saludables de pH en 

la orina
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4LiFE nAnoFACToR®

gluTaMiNE 
PriME®

Una fuente de energía para el 
sistema inmunológico

Todos pasamos por períodos de estrés, ya 
sea físico, mental o emocional. Durante 
esos momentos, nuestros cuerpos activan 
a las células inmunitarias para ayudar a 
controlar el estrés. 4Life NanoFactor® 
Glutamine Prime® da respaldo al sistema 
inmunológico al proveer combustible 
extra para las células inmunitarias con un 
aminoácido llamado glutamina. Ésta ayuda 
a dar potencia a la actividad de las células 
inmunitarias y provee los componentes del 
poderoso y esencial antioxidante glutatión.

El extracto de NanoFactor refuerza la 
comunicación entre las células inmunitarias 
durante estos periodos de estrés, 
propiciando una respuesta inmunitaria 
apropiada y la función saludable del 
sistema inmunológico.

4Life nanofactor® gLutaMine PriMe®:
• abastece a las células inmunitarias con la 

energía que necesitan para responder ante 
posibles amenazas

• refuerza la comunicación entre las 
células inmunitarias

• incluye los componentes del glutatión, un 
antioxidante poderoso producido por 
el cuerpo 

• da respaldo a la salud del sistema digestivo
• se recomienda complementarlo con los 

productos 4Life transfer factor® tri-factor® 
formula 
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Para obtener más información sobre estos productos, comunícate con:

4life.com/usspanish
v1.022012 Artículo # 283016 © 2012 4Life Trademarks, LLC. Todos los derechos reservados. Para uso en Estados Unidos.

robert robertson, Jr. Md / Miembro del consejo de ciencias Médicas 
de 4Life

“4Life Transfer Factor® Cardio se enfoca en los problemas de la salud 
cardiaca como ningún otro producto. Una vez más, 4Life está a la 
vanguardia de la investigación y proporcionando productos que dan más 
intensidad a nuestra vida para el beneficio de nuestra salud”.

richard Bennett, Phd / Miembro del consejo de ciencias Médicas 
de 4Life 

“4Life Transfer Factor® GluCoach®, con el respaldo para el sistema 
inmunológico de Targeted Transfer Factor®, ofrece un respaldo 
inigualable para los sistemas metabólico y endócrino”.

calvin Mccausland, Phd / director general científico de 4Life
“4Life Transfer Factor Vista™ es un producto extraordinario, dirigido 
específicamente a la salud de la visión. No solo contiene luteína y zeaxantina, 
sino que brinda el respaldo de Targeted Transfer Factor® para las necesidades 
inmunitarias de los ojos. Ofrece respaldo antioxidante mediante las vitaminas 
E, C y A. Y es reforzado con una Mezcla Exclusiva para la Salud Ocular 
compuesta de ingredientes tales como baya de arándano y grosella negra que 
han sido usados por muchos años como respaldo para los ojos”.

Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Drogas de EE. UU.  
El objetivo de estos productos no es diagnosticar, tratar, curar ni prevenir enfermedades.
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