4Life Transfer Factor Plus®

Tri-Factor® Formula
•

Provee un amplio rango de respaldo para el sistema inmunológico

•

Estimula la actividad de las células Asesinas Naturales (NK)
en un 437%

•

Educa a las células inmunitarias

¿Qué es 4Life Transfer Factor
Plus Tri-Factor Formula?
4Life Transfer Factor Plus-Tri
Factor Formula brinda el nivel
más elevado de respaldo para
el sistema inmunológico de
4Life, incrementando la función
inmunitaria hasta un 437 por ciento.
Representando los descubrimientos
más avanzados en la Ciencia
Transferceutical™, combina el
poder de Tri-Factor Formula
(Transfer Factor E-XF™ y extracto
NanoFactor®) con la mezcla exclusiva
Cordyvant™ para dar respaldo a
la inmunidad celular e innata.
Las moléculas mensajeras que se
encuentran en 4Life Transfer Factor
Plus Tri-Factor Formula ayudan a
educar a las células inmunitarias y
respaldar la habilidad del sistema
inmunológico para reconocer,
responder a, y recordar posibles
amenazas a la salud. Su fórmula
completa promueve la función del
sistema inmunológico para ayudar a
mantener una salud óptima, energía,
y una calidad de vida diaria.
SOPORTE PRIMARIO:
Sistema Inmunológico, Bienestar
General
SOPORTE SECUNDARIO:
Cardiovascular, Energía

Características Clave
• Promueve la función saludable del
sistema inmunológico que, a su
vez, promueve un incremento en
la energía y la función saludable de
todos los demás sistemas a través
del cuerpo.
• Contiene factores de transferencia
(moléculas mensajeras
inmunitarias) que ayudan a
educar a las células inmunitarias y
promover la habilidad del sistema
inmunológico para reconocer,
responder a, y recordar posibles
amenazas de manera más efectiva.
• Incluye Cordyvant, una mezcla
exclusive de ingredientes
incluyendo hongos Maitake,
hongos Shiitake, Cordyceps,
IP-6 (Hexafosfato de Inositol),
extracto de hoja de Olivo y
otros ingredientes para nutrir
posteriormente la función
inmunitaria innata.
• Asegura la exclusividad con la
protección de las patentes de
Estados Unidos: 6,468,534
(procesos de extracción de los
factores de transferencia de las
yemas de huevo) y 6,866,868
(proceso de combinación de
factores de transferencia de
calostro bovino y yemas
de huevo).

Información del Suplemento
Tamaño de la porción: Dos (2) Cápsulas
Porciones por envase: 30
Cantidad por porción

%VD*

Zinc (como metionina de zinc)
10 mg
70%
†
4Life Tri-Factor® Formula
300 mg
Transfer Factor E-XF™
Un concentrado patentado de factores de transferencia
y otros componentes naturales derivados del calostro
bovino y la yema de huevo.
NanoFactor™
Un concentrado patentado de calostro bovino
nano filtrado.
Cordyvant Proprietary
845 mg
†
Polysaccharide Complex
IP-6 (Hexafosfato de inositol)		
ß-Sitosterol y otros phytosterols
Extracto de micelio Cordyceps sinensis 		
Extracto de levadura (Saccharomyces cerevisiae)
Extracto de fruto de Agaricus blazeii
Extracto de hoja de Sábila (Aloe barbadensis)
Extracto de semilla de Avena (Avena sativa)
Extracto de hoja de Olivo (Olea europaea)
Extracto de fruto de Maitake (Grifola frondosa)
Extracto de fruto de Shiitake (Lentinus edodes)
* Valor Diario
† Valor Diario no establecido
Otros ingredientes: Gelatina de la cápsula y
polvo de cáscara de limón.
CONTIENE INGREDIENTES DERIVADOS
DE LECHE Y HUEVO.

Ko

Información de Pedido
Artículo #24075 – 60 cápsulas por envase
Artículo #24076 – 12 por el precio de 10
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Los resultados fueron obtenidos de dos estudios independientes de las células NK conducidos por el Dr. Anatoli Vorobiev, líder de Inmunología en la Academia Rusa de Ciencias
Médicas. Los estudios ciegos se basaron en 4Life Transfer Factor E-XF (ingrediente principal en Tri-Factor Formula) y otros productos de respaldo para el sistema inmunológico.

*Estas declaraciones no han sido aprobadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA). Este producto no tiene el objeto de diagnosticar, tratar, curar o prevenir alguna enfermedad. La información de este producto está
aprobada para ser distribuida solamente en los Estados Unidos. © 2009 4Life Research USA, LLC, Todos los Derechos Reservados. 111309USSP, Label 040309US

4Life Transfer Factor Plus®

Tri-Factor® Formula

4Life Transfer Factor Plus Tri-Factor Formula estudiado científicamente, fue desarrollado por
investigadores de 4Life y científicos con la intención de maximizar el respaldo para el sistema
inmunológico.

4Life Transfer Factor Tri-Factor Formula
®

™

4Life Transfer Factor Tri-Factor Formula

283%

Hongo Shiitake
Jugo de Frutas Especializado
Calostro Bovino
Hongo Maitake

2%

26%

76%

81%

Valor Original: Nivel de actividad de las células NK no educadas.

437%

4Life Transfer Factor Plus® Tri-Factor Formula

Aumento en la Actividad de Células NK Sobre los Valores Originales.

Aumenta la Eficacia de las Células Inmunitarias

Otros productos para el sistema inmunológico
Tri-Factor: Factores de transferencia de calostro bovino y yema de huevo (Transfer Factor E-XF™) con NanoFactor™
Los resultados fueron obtenidos de dos estudios independientes de las células NK conducidos por el Dr. Anatoli Vorobiev, líder de Inmunología en la Academia Rusa de Ciencias Médicas.
Los estudios ciegos se basaron en 4Life Transfer Factor E-XF (ingrediente principal en Tri-Factor Formula) y otros productos de respaldo para el sistema inmunológico.
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Estos estudios han sido financiados en parte o completamente por 4Life Research USA, LLC.

*Estas declaraciones no han sido aprobadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA). Este producto no tiene el objeto de diagnosticar, tratar, curar o prevenir alguna enfermedad. La información de este producto está
aprobada para ser distribuida solamente en los Estados Unidos. © 2009 4Life Research USA, LLC, Todos los Derechos Reservados. 111309USSP, Label 040309US

