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Hace dos décadas nos encontramos con el notable hallazgo científico de los 
factores de transferencia. Después de experimentar nosotros mismos este apoyo 
nutricional, nuestra pasión creció y sabíamos que pasaríamos el resto de nuestras 
vidas compartiéndolo con otras personas. Hoy, con la ayuda de nuestro equipo de 
Investigación y Desarrollo, nuestro hallazgo inicial se ha convertido en uno de los más 
revolucionarios suplementos disponibles en la actualidad, 4Life Transfer Factor™. 

No importa cuál sea tu edad o dónde te encuentres, tenemos un producto 4Life 
adecuado para tu estilo de vida. Te invitamos a probar nuestros productos y sentir la 
diferencia que pueden aportar cada día para tu bienestar general. Complementado 
con una amplia gama de suplementos adicionales para ayudarte con tu cuidado 
personal y bienestar, tenemos plena confianza en que los productos de 4Life te 
brindarán el bienestar que buscarás cada día. 

Afectuosamente,

David y Bianca Lisonbee 
Fundadores de 4Life
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LOS PRODUCTOS 4LIFE NO TIENEN EL OBJETO DE DIAGNOSTICAR, TRATAR, CURAR O PREVENIR NINGUNA ENFERMEDAD.
4Life Research USA, LLC., vende determinados productos a Distribuidores, Demostradores y clientes dentro de la Unión Europea que no están 
disponibles para su reventa en algunos países. Estos productos son exclusivamente para consumo personal o el consumo personal de las personas 
en su hogar y no están destinados para reventa, distribución o cualquier otro propósito comercial. 4Life limita el número de productos de uso 
personal que pueden adquirirse en una misma compra según la cantidad razonable que las personas de su hogar pueden consumir en un plazo de 
3 meses. El no seguir esta norma puede limitar su privilegio de adquirir productos para uso personal. 

Para saber qué productos 

están disponibles en 

tu mercado consulta 

www.4lifetools.eu o 

captura el código QR



¿Qué son los Factores de Transferencia? 
Los Factores de Transferencia son moléculas obtenidas del calostro bovino y de la yema de 

huevo y que refuerzan el bienestar general. Una forma simple de entenderlo es saber que la 

leche materna, además de nutrientes, contiene gran cantidad de factores de transferencia que 

aseguran el bienestar del recién nacido.

Descubrimiento: Dr. Lawrence 
y David Lisonbee 

• El Dr. Sherwood Lawrence, un prominente 
científico de la Universidad de Nueva 
York, descubrió estas moléculas en 1949 
y fue él quien las denominó factores de 
transferencia. Durante décadas dedicó su 
vida a la investigación de su 
gran descubrimiento.

• David Lisonbee, en su continua investigación 
personal del bienestar, aprendió acerca 
de la importancia de los factores de 
transferencia y del trabajo desarrollado 
durante décadas por el 
Dr. Sherwood Lawrence.

Llevar Transfer Factor al 
Mundo: Nace 4Life®

Lo que para David Lisonbee comenzó como 
un simple deseo de mejorar el respaldo 
a su propio bienestar y el de su familia, 
rápidamente se transformó en la búsqueda 
de la forma de proveer una vida óptima a las 
personas en el mundo entero. 

En el transcurso de más de 20 años de 
investigación en suplementos alimenticios, 
David Lisonbee se dio cuenta de la 
importancia de los factores de transferencia 
para respaldar el bienestar de todo el cuerpo. 
Mientras otras personas buscaban frutas 
exóticas en lugares remotos, para descubrir 
la clave, David buscó dentro del cuerpo 
humano. Lo que encontró dio comienzo a una 
revolución del bienestar.

David y Bianca Lisonbee, convencidos de la 
importancia de los factores de transferencia 
sobre el bienestar general, crean 4Life 
Research en 1998, una compañía dedicada 
al bienestar de las personas y que hace tres 
cosas mejor que nadie: Ciencia, Éxito 
y Servicio. 

David Lisonbee: Fundador de 4Life Research
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4Life Edifica Vidas a través del Éxito, la 

Ciencia y el Servicio llevando Transfer 

Factor al mundo para promover el bienestar 

de las personas.

Nuestros Pilares

Ciencia 
4Life® promueve el bienestar y la calidad 
de vida a un nivel superior gracias al 
revolucionario respaldo al bienestar que ofrece 
toda la gama de productos 4Life 
Transfer Factor™.

Éxito 
4Life ofrece una oportunidad incomparable 
para ayudar a las personas a lograr sus 
metas y obtener su propia libertad financiera 
a través de la Oportunidad 4Life y el Plan de 
Compensaciones Life Rewards Plan™.

Servicio 
4Life está creando un legado de servicio 
y se esfuerza en edificar vidas, familias y 
comunidades alrededor del mundo a través 
de la labor humanitaria y de servicio de la 
Foundación Foundation 4Life™.
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Reconocimientos 
Los productos 4Life Transfer Factor™ 
funcionan y han hecho noticia por más de 
una década.

CATÁLOGO DE PRODUCTOS • EUROPA
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Premio I.N. Blokhina 
Este premio se otorga habitualmente a 
catedráticos de universidades, biólogos 
y bioquímicos. En 2006, David Lisonbee 
ganó este premio en honor a su compromiso 
con la investigación de los factores de 
transferencia, patentes e innovadores 
procesos de producción.  

Revista Inc.
4Life fue ubicada en el 
puesto número 15 entre las 
compañías privadas 
de mayor crecimiento en 
los Estados Unidos.

Revista TotalHealth
4Life fue reconocida por su dedicación al 
bienestar por esta prestigiosa revista, medio 
de comunicación reconocido por tener un 
contenido profundo en cuanto al bienestar de 
las personas.  

Club de los $100 Milliones
En 2010, 4Life entra en este Club al ser 
una de las compañías de venta directa con 
una facturación anual superior a los $100 
millones de dólares.  

Nexera
A principios del año 2012, Nexera, 
la principal empresa proveedora de 
capacitación y material educativo para la 
industria del Marketing Multinivel, anunció 
la lista de las 25 mejores compañías de 
Marketing Multinivel ubicando a 4Life en el 
puesto número 10. 

Revista Success from Home
Hemos obtenido el visto bueno de entidades 
independientes en publicaciones de renombre 
como Success From Home, la cual fomenta la 
credibilidad y por lo tanto inspira confianza 
en el futuro éxito y estabilidad de 4Life. 

4Life: entre las 50 empresas 
más grandes de venta 
directa de 
Estados Unidos
La publicación Direct 
Selling News (DSN) 
reconoce a 4Life dentro 
de la lista #100 Global y 
dentro de la lista #50 de Estados Unidos. 

Premio de la International 
Life Sciences Award
En 2017, Global Health 
& Pharma nombró a 4Life 
como el mejor Proveedor de 
Suplementos para la Salud y 
la Aptitud Física en los Estados 
Unidos de América. 
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Nuestras Fórmulas 
Como resultado de la investigación, 4Life ha desarrollado diferentes fórmulas para 

adecuarse al bienestar de cada persona.

Transfer Factor XF™  
Factores de transferencia obtenidos del 

calostro bovino.

Transfer Factor E-XF™

Factores de transferencia obtenidos del 

calostro bovino combinados con factores 

de transferencia obtenidos de la yema de 

huevo de gallina.  

Targeted Transfer Factor
Factores de transferencia formulados para un 

bienestar específico.

Fórmula Tri-Factor™

Fórmula que potencia la función del 

Transfer Factor E-XF al combinarla con otras 

moléculas obtenidas del calostro bovino.

De izquierda a derecha: Danny Lee, Presidente y Director General Ejecutivo de 4Life; Steve Tew, Vicepresidente 
de la Junta Directiva; David y Bianca Lisonbee, Fundadores de 4Life; Dr. Brent Vaughan, PhD, Vicepresidente de 
Investigación y Desarrollo; Dr. David Vollmer, PhD, Director General Científico.
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4Life Research USA, LLC., vende determinados productos a Distribuidores, demostradores y clientes dentro de la Unión Europea que no están 
disponibles para su reventa en algunos países. Estos productos son exclusivamente para tu consumo personal o el consumo personal de las 
personas en tu hogar y no están destinados para reventa, distribución o cualquier otro propósito comercial. 4Life limita el número de productos de 
uso personal que pueden adquirirse en una misma compra según la cantidad razonable que las personas de tu hogar pueden consumir en un plazo 
de 3 meses. El no seguir esta norma puede limitar tu privilegio de adquirir productos para uso personal.

LOS PRODUCTOS 4LIFE NO TIENEN EL OBJETO DE DIAGNOSTICAR, TRATAR, CURAR O PREVENIR NINGUNA ENFERMEDAD.



FAMILIA TRI-FACTOR™ 
La exclusiva fórmula Tri-Factor de 4Life 
es todo un avance en la industria 
del bienestar. Los productos de la 
familia Tri-Factor están especialmente 
formulados para dar un amplio 
respaldo al bienestar.

WWW.4LIFE.COM [9]



4LIFE TRANSFER FACTOR™ 
TRI-FACTOR™ FORMULA 
(60 CÁPSULAS)

Este producto da un respaldo a tu cuerpo 
gracias al calostro bovino y la yema de huevo. 

• 4Life Transfer Factor Tri-Factor Formula es 
perfecto para todas las edades: jóvenes, 
adultos y tercera edad.

• El producto con mayor concentración de 
Factores de Transferencia por cápsula — 
300 miligramos.

Ingredientes: 4Life Tri-Factor Formula 
(calostro (leche) y yema de huevo), agente 
de recubrimiento (hidroxipropilmetilcelulosa – 
recubrimiento de la cápsula) y maltodextrina.  
 
Cantidad proporcionada por dosis diaria: 
420 mg de calostro bovino y 180 mg de yema 
de huevo.

Modo de empleo: Tomar dos (2) cápsulas 
al día con 240ml de líquido. 

60
CÁPSULAS

LP
35

FÓRMULA
TRI-FACTOR
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4LIFE TRANSFER FACTOR™ PLUS™ 
TRI-FACTOR™ FORMULA 
(90 CÁPSULAS)
Este es nuestro producto estrella. Incluye yema 
de huevo y calostro bovino reforzados con 
nuestra mezcla patentada de Cordyvant ™.
• Cada cápsula contiene 3,3 mg de Zinc, 

nutriente que contribuye al funcionamiento 
normal del sistema inmunitario.[1]

• Incluye Cordyvant™, una mezcla 
patentada de ingredientes como hongos 
maitake, shiitake, cordyceps y 
beta-glucano.

Ingredientes: 4Life Tri-Factor Formula 
(obtenido de calostro bovino (leche) y yema 
de huevo), hexafosfato de inositol, extracto de 
grano de soja (Glycine max L. Merr.) (95%  
esteroles de plantas (16% del producto)), 
estabilizador (hidroxipropilmetilcelulosa), 
extracto de Cordyceps mycelium (Cordyceps 
sinensis (B.) Saccardo), levadura de cerveza, 
mono-L-metionina-sulfato de Zinc, extracto del 
fruto de agaricus (Agaricus blazei), polvo de 
aloe vera (Aloe barbadensis), extracto de 
avena (Avena sativa L.), extracto de hoja de 
olivo (Olea europaea L.), lemon peel flavor, 
extracto de hongo shiitake (Lentinula edodes 
(Berk) Pegler), extracto de hongo maitake 
(Grifola frondosa S.F. Gray) y agua.

Modo de Empleo: Tomar tres (3) cápsulas 
al día con 240 ml de líquido.

TRANSFER FACTOR TRI -FACTOR™

LP
50

FÓRMULA
TRI-FACTOR

VIDA ACTIVA

90
CÁPSULAS

[1]  EFSA Journal 2009; 7(9):1229 
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POR SU CONTENIDO DE ZINC, 
CONTRIBUYE AL FUNCIONAMIENTO 
NORMAL DEL SISTEMA INMUNITARIO



• Cada sobre contiene 600 mg de 4Life Transfer Factor 
Tri-Factor™ Formula. 

• Con extractos de frutas antioxidantes: Açaí, arándano, 
manzana y uva.

• Fácil de llevar, compartir y combinar con otros productos 
Transfer Factor

• Con sales minerales que ayudan a conseguir una adecuada 
hidratación durante la práctica de actividad física.

Ingredientes: Fructosa, potenciador del sabor (ácido cítrico), sabor 
a uva, 4Life Tri-Factor™ Formula (obtenido de calostro bovino (leche) y 
yema de huevo), incrementador de volumen (goma arábiga), sabor a 
granada-açaí, polvo de zanahoria (Daucus carota), polvo de manzana 
(Malus domestica), polvo de fruta de açaí (Euterpe oleracea), polvo 
de arándano (Vaccinium myrtilloides Michx.), sabor a baya de saúco, 
polvo de baya de saúco (Sambucus nigra), cloruro de sodio, cloruro 
de potasio, polvo de uva (Vitis vinífera) y edulcorante (sucralosa).  
 
Modo de empleo: Disolver un sobre en 240 ml de agua y agitar 
bien la mezcla hasta que se disuelva por completo. Disfrutar un sobre 
al día.
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4LIFE TRANSFER FACTOR™ TRI-FACTOR™ FORMULA RIOVIDA STIX™ 

(15 SOBRES)

COMPLEMENTO ALIMENTICIO CON EDULCORANTES, SALES MINERALES Y TRANSFER FACTOR TRI.FACTOR FORMULA

VIDA ACTIVA

LP
18

FÓRMULA
TRI-FACTOR

PORCIONES

15



4LIFE TRANSFER FACTOR™ 
RIOVIDA™ TRI-FACTOR™ FORMULA 
(PACK DE 2 BOTELLAS DE 500ML) 
RioVida es la única bebida del mundo que 
combina los beneficios del calostro bovino y 
la yema de huevo combinados con potentes 
zumos de frutas antioxidantes.
• Cada porción (30 ml) contiene 60mg 

de vitamina C, nutriente contribuye 
al funcionamiento normal del sistema 
inmunitario y a la protección de las células 
frente al daño oxidativo. [1]. 

• Deliciosa mezcla de concentrados de zumos 
de frutas antioxidantes: uva, manzana, 
arándano, granada, saúco y  açaí.

Ingredientes: Agua, zumo de uva (Vitis 
vinífera L.), zumo de manzana (Malus 
domestica (Borkh.) Borkh.), emulgente 
(glicerina), zumo de mirtilo (Vaccinium 
myrtillus L.), 4Life Tri-Factor Formula 
(calostro bovino (leche) y yema de huevo), 
zumo de granada (Punica granatum L.), 
ácido L-ascórbico, zumo de bayas de 
saúco (Sambucus nigra L.), aroma de 
crema de baya, açaí (Euterpe oleracea C. 
Martius), antiespumante (dióxido de silicio) 
y emulgente (monoglicéridos de ácidos 
grasos).

Modo de Empleo: Tomar 30ml al día. 
 
Conservar en lugar 
fresco y seco. Agitar
bien antes de servir. 
Conservar en el 
frigorífico y consumir 
dentro de los 30 días 
después de abrir. 
No exceder la dosis 
diaria recomendada. 

Los complementos alimenticios no deben 
utilizarse como sustituto de una dieta variada y 
equilibrada ni un estilo de vida sano. Mantener 
fuera del alcance de los niños.

WWW.4LIFE.COM [13]

LP
50

2x16.9floz
2x500ml

PORCIONES

32

TRANSFER FACTOR TRI -FACTOR™

FÓRMULA  
TRI-FACTOR

VIDA ACTIVA

POR SU CONTENIDO DE VITAMINA C, 
CONTRIBUYE AL FUNCIONAMIENTO NORMAL DEL SISTEMA INMUNITARIO

[1] EFSA Journal 2009; 7(9):1226 2010; 8(10):1815
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4LIFE TRANSFER FACTOR™ RIOVIDA BURST TRI-FACTOR™ FORMULA  
(15 PORCIONES)
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15
PORCIONES

LP
2515x30ml

FÓRMULA  
TRI-FACTOR

VIDA ACTIVA

POR SU CONTENIDO DE VITAMINA C, CONTRIBUYE AL 
FUNCIONAMIENTO NORMAL DEL SISTEMA INMUNITARIO

El único suplemento Transfer Factor disponible 
en un suave  y sabroso gel. Proporciona los 
beneficios del calostro bovino y la yema de huevo 
combinado con una mezcla de antioxidantes 
açaí, granada, arándano, baya de saúco y uva 
púrpura. 
• El primer y único 4Life Transfer Factor gel 

comestible en el mundo.
• Da soporte al bienestar y la vitalidad.
• En un cómodo paquete monodosis, 

proporciona el poder nutricional del calostro 
bovino y la yema de huevo combinados con 
una mezcla de zumos ricos en antioxidantes.

• Cada porción contiene 30mg de Vitamina 
C, nutriente que contribuye al funcionamiento 
normal del sistema inmunitario y a la 
protección de las células frente al 
daño oxidativo. [1]

Ingredientes: Zumo de manzana (Malus
domestica (Borkh.) Borkh.), zumo de uva (Vitis
vinifera L.), zumo de arándano (Vaccinium 
myrtillus L.), açaí (Euterpe oleracea C. Martius), 
zumo de granada (Punica granatum L.) emulgente 
(glicerina vegetal), zumo de bayas de saúco 
(Sambucus nigra L.), 4Life Tri-Factor Formula 
(obtenido de calostro bovino (leche) y yema de 
huevo), gelificantes (goma xantana, goma guar), 
aroma de crema de bayas, vitamina C, emulgente 
(monoglicéridos de ácidos grasos).

Modo de empleo: Tomar un (1) paquete de 
30ml al día.

[1] EFSA Journal 2009; 7(9):1226 2010; 8(10):1815



4LIFE TRANSFER FACTOR™ 
TRI-FACTOR™ FORMULA 
MASTICABLE 
(90 TABLETAS MASTICABLES)
Porción diaria masticable de yema de huevo 
y calostro bovino en una sabrosa tableta 
sabor crema de cítricos para dar soporte al 
bienestar corporal general.
• Este producto da soporte al bienestar de 

tu cuerpo a través de la yema de huevo 
de gallina y el calostro bovino.

• Proporciona una gran opción para 
aquellos que prefieran no tragar cápsulas.

Ingredientes: Fructosa, maltosa, 4Life 
Tri-Factor Formula (obtenido de calostro 
bovino (leche) y yema de huevo), edulcorante 
(sorbitol E420), aroma de naranja, acidulante 
(ácido málico E296), aroma de vainilla, 
antiaglomerante (ácidos grasos E570).

Modo de empleo: Tomar tres (3) tabletas 
al día.

WWW.4LIFE.ES [15]

TRANSFER FACTOR TRI -FACTOR™

LP
35

90
TABLETAS 

MASTICABLES
VIDA ACTIVA

FÓRMULA  
TRI-FACTOR



4LIFE TRANSFER FACTOR™ 
CLASSIC (90 CÁPSULAS)
El primer producto de 4Life. Es un 
extracto de calostro bovino que brinda 
un soporte básico al bienestar general.
• Cada cápsula contiene 200 mg 

de calostro
• Apoya el bienestar natural de 

tu cuerpo.
• Proporciona apoyo nutricional eficaz. 

Ingredientes: 4Life Transfer Factor 
(calostro bovino (leche)), agente de carga 
(maltodextrina), gelatina y agua.

Modo de empleo: Tomar tres (3) 
cápsulas al día con 240ml de líquido. 
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LP
34

90

CÁPSULASTRANSFER 
FACTOR
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120

CÁPSULAS

40
LP

VIDA ACTIVATRANSFER 
FACTOR

4LIFE TRANSFER FACTOR™ 
RENUVO™ 
(120 CÁPSULAS)
Cada cápsula contiene 115 mg de Rhaponticum y 
110 mg de Schisandra. 
• La Schisandra contribuye a la protección de las 

células frente al daño oxidativo. 
• Refuerza la recuperación del bienestar general.
• Contiene Transfer Factor. 

Ingredientes: Extracto de raíz de rhaponticum 
(Rhaponticum carthamoides (Willd.) lljin), extracto 
de fruto de schisandra (Schisandra chinensis (Kurcz.) 
Baill.), gelatina, L-Carnitina, extracto de hoja de árbol 
de té (Camellia sinensis L. Kuntze), extracto de raíz 
de bufera (Withania somnifera L. Dunal), extracto 
de rizoma de cúrcuma (Curcuma longa L), extracto 
de raíz de fallopia japónica (Polygonum cuspidatum 
Siebold et Zucc.), calostro (leche), extracto de fruto 
de pimienta negra (Piper nigrum L.), yema de huevo, 
antiaglomerante (dióxido de silicio).

Modo de empleo: Tome dos (2) cápsulas, dos 
veces al día, con el estómago vacío, con 240 ml 
de agua. 

™



™

PREPARADO PROTEICO PARA BATIDO
CON 4LIFE TRI-FACTOR™ FORMULA

[1]  EFSA Journal 2010; 8(10):1811, EFSA Journal 2011; 9(6):2203

Mantenimiento de la masa muscular

Alto contenido de proteínas

Con 4Life Tri-Factor™ Formula

10 gr de proteína hidrolizada por batido
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LP
50 VIDA ACTIVA

Precauciones de uso:  MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. No exceder la dosis diaria recomendada. 
Mantener en lugar fresco y seco. Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustituto de una dieta variada 
y equilibrada ni un estilo de vida sano.

CONTRIBUYE AL AUMENTO 
Y A LA CONSERVACIÓN DE 
LA MASA MUSCULAR [1]

TU BEBIDA PROTEICA INTEGRAL
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MODO DE USO: Mezclar una cucharada (19,5 g) de polvo 
con 240 ml de agua fría. Agitar o revolver 
hasta que se disuelva. Beber. Tomar una 
vez al día.

INGREDIENTES: Suero de leche, maltodextrina, proteína de 
clara de huevo, cacao en polvo, aroma natural de chocolate, 
triglicéridos de cadena media, 4Life Tri-Factor Formula (fabricado 
con calostro (leche) y yema de huevo), cloruro de sodio, 
espesantes (goma xantana, carboximetilcelulosa sódica), 
edulcorantes (sucralosa, acesulfamo K).

1 lb 12 oz 
782 g 46

BATIDOS
X

TRI-FACTOR
FORMULA

PRO-TF ™ SABOR VAINILLA

AROMA NATURAL
DE VAINILLA

1 lb 16 oz 
897 g 46

BATIDOS
X

TRI-FACTOR
FORMULA

AROMA NATURAL
DE CHOCOLATE

PRO-TF ™ CON SABOR A CHOCOLATE

™

Ingredientes: Suero de leche, maltodextrina, proteína de clara 
de huevo, sabor natural de vainilla-nata, espesante (goma guar), 
triglicéridos de cadena media, calostro (leche), cloruro de sodio, 
polvo de yema de huevo, edulcorantes (sucralose, acesulfamo K).

Modo de empleo: Mezclar una cucharada (17 g) de polvo 
con 240 ml de agua fría. Agitar o revolver 
hasta que se disuelva. Beber inmediatamente. 
Tomar dos veces al día. 



MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. NO EXCEDER LA DOSIS DIARIA RECOMENDADA. LOS COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS NO DEBEN 
UTILIZARSE COMO  SUSTITUTO DE UNA DIETA VARIADA Y EQUILIBRADA NI UN ESTILO DE VIDA SANO.
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Modo de empleo: Tomar dos (2) 
cápsulas dos veces al día con 250 ml 
de líquido.

Ingredientes: L-citrulina, agente de 
recubrimiento (hidroxipropilcelulosa), 
extracto de semilla de onagra común 
(Oenothera biennis), extracto de 
la hierba de verdolaga (Portulaca 
oleracea L.), antiaglomerante (ácidos 
grasos), triglicéridos de cadena media 
y agua.

DISFRUTA DE LA VIDA.  
4LifeTransform Woman es el nuevo complemento 
alimenticio con una potente mezcla de citrulina, 
onagra y verdolaga especialmente diseñado para la 
mujer que busca disfrutar de una vida activa.

120

CÁPSULAS

25
LP

VIDA ACTIVA

Modo de empleo: Tomar dos (2) cápsulas dos 
veces al día con 250 ml de líquido.

Ingredientes: L-citrulina, complejo de 
bioflavonoides cítricos, agente de recubrimiento 
(hidroxipropil metilcelulosa), extracto de raíz de 
Panax ginseng, colecalciferol, aceite de triglicéridos 
de cadena media y agua.  Consulte a su médico 
o farmacéutico en caso de tratamiento 
antidiabético. 

REFUERZA TU SISTEMA INMUNITARIO* 
Y TU ESTILO DE VIDA ACTIVO.  
4LifeTransform Man es el nuevo complemento alimenticio 
especialmente diseñado para hombres con un estilo de vida activo 
y para un envejecimiento saludable.*

120

CÁPSULAS

VIDA ACTIVA

25
LP

TRANSFORM MAN

TRANSFORM WOMAN



COMPLEMENTO ALIMENTICIO CON 
INGREDIENTES QUE CONTRIBUYEN AL 
METABOLISMO NORMAL DE LA GRASA Y 
AYUDAN AL CONTROL DEL PESO CORPORAL.

80

CÁPSULAS VIDA ACTIVA

Ingredientes: Extracto de frutos cítricos (Citrus paradisi, Citrus 
sinensis y Citrus aurantium), extracto de raíz de Coleus forskholii, 
agente de recubrimiento (hidroxipropilmetilcelulosa), extracto de 
semilla de Mango Africano (Irvingia gabonensis), dihydrocapsiate, 
agua, aceite de rizoma de jengibre (Zingiber officinale) y 
anti aglomerante (estearato de magnesio).

Modo de emplo: Tomar dos (2) cápsulas diarias junto con 250 ml 
de líquido. Tomarlo al menos cinco días a la semana. Para mejores 
resultados tomar una hora antes del ejercicio. 

35
LP
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4LIFE TRANSFER FACTOR™ VISTA™ 
(60 CÁPSULAS)

4Life Transfer Factor VISTA™ está especialmente 
formulado para reforzar tu programa de bienestar 
general. Además de vitaminas A, E y C, zinc, 
extracto de baya de arándano, extracto de 
baya de grosella negra y otros ingredientes, 
contiene luteína y zeaxantina, que son pigmentos 
liposolubles de color amarillo que se concentran 
en la mácula del ojo. Cada cápsula contiene:
• 32,5 mg de vitamina C y 11 mg de vitamina 

E, nutrientes que contribuyen a la protección 
de las células frente al daño oxidativo. [1] [2] 

• 2,5 mg de zinc y 975 µg de vitamina A, 
nutrientes que contribuyen al mantenimiento 
de la visión en condiciones normales. [3] [4]

Ingredientes: Agente de carga (maltodextrina), 
estabilizante (hidroxipropilmetilcelulosa), 
luteína, 4Life Tri-Factor Formula (obtenido de 
calostro bovino (leche) y yema de huevo), 
ácido L-ascórbico, acetato de d-alfa tocoferil, 
zeaxantina, astaxantina, gluconato de zinc, 
extracto del fruto de arándano (Vaccinium myrtillus 
L.), alga en polvo (Spirulina Turpin ex Gomont, 
1893 (Spirulina platensis (Gomont) Geitler)), 
bioflavonoides de limón, agua, antiaglomerante 
(ácido esteárico), extracto del fruto de grosellero 
negro (Ribes nigrum L.), extracto de la hoja de 
ginkgo (Ginkgo biloba L.), extracto del fruto de 
zarzamora (Rubus fruticosus L.), 6-palmitato de 
ascorbilo, palmitato de retinilo, betacaroteno y 
antioxidante (ácido ascórbico).

Modo de empleo: Tomar una (1) cápsula al 
día con 240ml de líquido.

[1]  EFSA Journal 2009;7(9):1226, 2010;8(10):1815 — [2]  EFSA Journal 2010;8(10):1816
[3]  EFSA Journal 2009;7(9):1229 — [4]  EFSA Journal 2009;7(9):1221, 2010;8(10):1754

60
CÁPSULAS

LP
38TRANSFER 

FACTOR

POR SU CONTENIDO DE ZINC Y VITAMINA A, 
CONTRIBUYE AL MANTENIMIENTO DE LA 
VISIÓN EN CONDICIONES NORMALES

CATÁLOGO DE PRODUCTOS • EUROPA
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4Life Transfer Factor Recall es el complemento 
alimenticio que combina la Fórmula Tri-Factor con 
antioxidantes y una mezcla sinérgica de nutrientes que 
ayudan a dar respaldo al bienestar de estudiantes y 
profesionales con un estilo de vida activo e intenso.

Cada porción diaria (2 cápsulas) contiene:

• 109 mg de magnesio, nutriente que contribuye al 
funcionamiento normal del sistema nervioso. [1]

• 66,6 mg de 4Life Transfer Factor™ Tri-Factor para 
reforzar tu bienestar general.

Modo de empleo: Tomar dos (2) cápsulas al día 
con 240 ml de líquido. FÓRMULA 

TRI-FACTOR

VIDA ACTIVA

LP
40

90

CÁPSULAS

[1] EFSA Journal 2009;7(9):1216 

CON MAGNESIO, QUE CONTRIBUYE AL 
FUNCIONAMIENTO NORMAL DEL SISTEMA NERVIOSO

TRANSFER FACTOR™

Ingredientes: antiaglomerante (celulosa microcristalina), óxido de magnesio, estabilizador (gelatina), colina 
(soja), brahmi (Bacopa monnieri (L.) Pennell), Ginkgo (Ginkgo biloba L.), 4Life Tri-Factor™ Formula (hecho de calostro 
bovino (leche) y yema de huevo), gluconato  de magnesio, L-cisteína, L-tirosina, L-glutamina, antiaglomerante (ácido 
esteárico), estabilizador (agua), antiaglomerante (dióxido de silicio) y colorante (beta-caroteno). 

4LIFE TRANSFER FACTOR™ RECALL™ 

(90 CÁPSULAS)



4LIFE TRANSFER FACTOR™ BCV™  
(120 CÁPSULAS) 
Factores de transferencia obtenidos de la yema 
de huevo de gallina combinados  con vitaminas, 
minerales y antioxidantes. Cada porción contiene:
• 185 µg  de vitamina A, nutriente que 

contribuye al metabolismo normal del hierro. [1]

• 50,5 mg de vitamina C, nutriente que 
contribuye a la formación normal de colágeno 
para el funcionamiento normal de los vasos 
sanguíneos.[2]   

• 10 mg de vitamina E y 12,5 µg de selenio, 
nutrientes que contribuyen a la protección de las 
células del estrés oxidativo. [3] [4]  

• 0,5 mg de vitamina B6 y 1 µg de vitamina 
B12, nutrientes que contribuyen la formación 
normal de glóbulos rojos.[5] [6]    

• 2,5 mg de zinc, nutriente que contribuye al 
metabolismo normal de los ácidos grasos.[7]   

• 0,5 µg de cobre, nutriente que contribuye al 
transporte normal de hierro en el organismo.[8] 

• Una mezcla patentada que incluye coenzima 
Q-10, ginkgo biloba, ajo y aceite de jengibre.

Ingredientes: L-lisinato de magnesio, Gelatina, 
ácido ascórbico (10%), ajo (Allium sativum), 4Life 
Transfer Factor (yema de huevo), espino blanco 
(Crataegus laevigata (Poiret) DC.), citrato de 
potasio, vitamina E (succinato ácido de D-alfa 
tocoferilo), rusco (Ruscus aculeatus), gluconato 
de zinc, L-ascorbato de magnesio, agua), 
Ginkgo (Ginkgo biloba L.), vitamina A (beta 
caroteno), jengibre (Zingiber officinale Roscoe), 
nicotinamida, glicinato de cobre, coenzima 
Q10, L-seleniometionina, polygonum (Polygonum 
cuspidatum), 6-palmitato de L-ascorbilo, ácido 
fólico, vitamina B6 (cloridrato de piridoxina) y 
vitamina B12 (Cianocobalamina). 

Modo de empleo: Tomar una (1) cápsula al 
día con 240ml de líquido. 
 
Advertencia: Consulte a su médico en caso de 
toma simultánea de anticoagulantes.

LP
46VIDA ACTIVA

120

CÁPSULAS
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[1]  EFSA Journal 2009;7(9):1221 — [2]  EFSA Journal 2009;7(9):1226 — [3]  EFSA Journal 2010;8(10):1816 
[4]  EFSA Journal 2009;7(9):1220, 2010;8(10):1727 —[5]  EFSA Journal 2009;7(9):1225 — [6]  EFSA Journal 2009;7(9):1223 
[7]  EFSA Journal 2009;7(9):1229 —  [8]  EFSA Journal 2009;7(9):1211

TRANSFER 
FACTOR
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POR SU CONTENIDO DE VITAMINA A Y VITAMINA C, CONTRIBUYE AL METABOLISMO 
NORMAL DEL HIERRO Y A LA FORMACIÓN NORMAL DE COLÁGENO PARA EL 
FUNCIONAMIENTO NORMAL DE LOS VASOS SANGUÍNEOS.



TRANSFER FACTOR™

4LIFE TRANSFER FACTOR™ 
GLUCOACH™  
(120 CÁPSULAS) 
Factores de Transferencia provenientes 
del calostro bovino y yema de huevo 
de gallina combinados con minerales y 
otros ingredientes para dar respaldo al 
bienestar general. Cada cápsula contiene:
• 150 µg de cromo, nutriente que 

contribuye a mantener niveles 
normales de glucosa en sangre. [1]

• 65 µg de vitamina C, nutriente que 
contribuye al funcionamiento normal 
del sistema inmunitario durante y 
después del ejercicio físico intenso.[2]

Ingredientes: Canela de Ceilán 
(Cinnamomum zeylanicum), Nopal 
(Opuntia ficus-indica), Banaba 
(Lagerstroemia speciosa), Gelatina, Ácido 
L-ascórbico, Ginseng (Panax ginseng), 
Calostro, Yema de Huevo, Agua y Cloruro 
de Cromo (III).

Modo de empleo: Tomar una (1) 
cápsula al día con 240ml de líquido.

[1]  EFSA Journal 2010;8(10):1732, 2011;9(6):2203 — [2]  EFSA Journal 2009;7(9):1226 
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POR SU CONTENIDO DE CROMO Y VITAMINA C, CONTRIBUYE A MANTENER NIVELES 
NORMALES DE GLUCOSA EN SANGRE Y AL FUNCIONAMIENTO NORMAL DEL SISTEMA 
INMUNITARIO DURANTE Y DESPUÉS DEL EJERCICIO FÍSICO INTENSO.
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4LIFE TRANSFER FACTOR™ 
MALEPRO™ 
(90 CÁPSULAS BLANDAS)
Factores de transferencia combinados 
con otros nutrientes que refuerzan el 
bienestar general del hombre. Cada 
cápsula contiene:
• 5 mg de zinc, nutriente que 

contribuye al mantenimiento de 
niveles normales de testosterona 
y a una fertilidad y reproducción 
normales.[1] [2]

• 66 µg de selenio, nutriente que 
contribuye funcionamiento normal 
del sistema inmunitario y a la 
espermatogénesis normal.[3]

• 33,3 mg de Factores de 
Transferencia  provenientes del 
calostro bovino y de la yema de 
huevo de gallina.

• Incluye Sabal y Licopeno para el 
bienestar masculino.

• Proporciona isoflavonas, extracto 
de brócoli y antioxidantes.

Ingredientes: Aceite de oliva, 
gelatina, aceite de maíz, emulgente 
(glicerina), sabal (Serenoa repens), 
ortiga mayor (Urtica dioica), 
brócoli (Brassica oleracea), kudzu 
(Pueraria lobata), soja (Glycine 
max), estabilizador (cera de abeja 
amarilla), 4Life Transfer Factor 
(obtenido de calostro bovino (leche) 
y yema de huevo), agua, óxido de 
cinc, L-selenometionina, licopeno y 
estabilizador (lecitina).

Modo de empleo: Tomar una (1) 
cápsula blanda al día con 240ml 
de líquido.

[1]  EFSA Journal 2010;8(10):1819 — [2]  EFSA Journal 2009;7(9):1229 — [3]  EFSA Journal 2009; 7(9):1220
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CÁPSULAS 
BLANDAS

TRANSFER 
FACTOR

POR SU CONTENIDO DE ZINC, CONTRIBUYE AL MANTENIMIENTO DE NIVELES NORMALES 
DE TESTOSTERONA Y A UNA FERTILIDAD Y REPRODUCCIÓN NORMALES.



4LIFE TRANSFER FACTOR™ 
GLUTAMINE PRIME™ 
(120 CÁPSULAS) 
Combinación de calostro bovino y glutamina, un 
importante aminoácido.
• Promueve la producción natural de glutatión, 

un potente antioxidante natural del cuerpo
• 1.600mg de L-Glutamina, 240 mg de 

L-Argnina, 160 mg de N-Acetil-L-Cisteína, 60 
mg de Ácido Alfa-Lipóico y 20 mg de calostro 
bovino por ración diaria (4 cápsulas) 

Ingredientes: L-glutamina, estabilizador: 
gelatina (cobertura de la cápsula), L-arginina, 
N-acetil-L-cisteína, antiaglomerante: celulosa 
microcristalina, ácido alfa-lipóico, estabilizador: 
agua, antiaglomerante: ácido esteárico y 
calostro (leche).

Modo de empleo: Tomar cuatro (4) cápsulas 
al día con 240ml de líquido. Para mejores 
resultados, se recomienda tomar 2 cápsulas 
por la mañana y 2 por la noche.

WWW.4LIFE.COM [27]
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TRANSFER FACTOR™
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4LIFE TRANSFER FACTOR™ 
BELLE VIE™ (60 CÁPSULAS)
Factores de transferencia que refuerzan 
el bienestar general de la mujer.
• Contiene calostro bovino y yema de 

huevo para reforzar naturalmente el 
bienestar general.

• Contiene una mezcla de 
antioxidantes, fitoestrógenos 
e índoles.

• Promueve nutricionalmente el 
bienestar general de la mujer.

Ingredientes: Mezcla de verduras 
crucíferas (brócoli, repollo, col verde)
(Brassica oleracea L.), extracto de té 
verde (Camellia sinensis L. Kuntze), 
estabilizador (gelatina), extracto de 
semilla de lino (Linum usitatissimum 
L.), extracto de kudzu (Pueraria lobata 
[Willd.] Ohwi), 4Life Transfer Factor 
(obtenido de calostro bovino (leche) y 
yema de huevo), extracto de semilla de 
uva (Vitis vinífera L.), trébol rojo (Trifolium 
pratense L.), estabilizador (agua) y 
aceite de clavo de olor (Syzygium 
aromaticum L. Merr.).

Modo de empleo: Tomar dos (2) 
cápsulas al día con 240ml de líquido.

LP
40

60

CÁPSULASTRANSFER 
FACTOR



TRANSFER FACTOR™

4LIFE TRANSFER FACTOR™ RELFEXION™ 
(60 CÁPSULAS)
Factores de transferencia combinados con Avena sativa 
y L-Teanina.

Ingredientes: Extracto de hierba de avena verde 
silvestre (Avena sativa L.), L-teanina, agente de recubrimiento 
(hidroxipropilmetilcelulosa), 4Life Tri-Factor™ Formula (producida a 
partir de calostro (leche) y yema de huevo), antiaglomerante (sales 
magnésicas de ácidos grasos), agua y antiaglomerante (dióxido 
de silicio).

Modo de empleo: Tomar dos (2) cápsulas al día con 240ml 
de líquido.

LP
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RECUPERA 
LA CALMA



La línea cosmética para el cuidado de la 
piel, enummi™ Skin Care, combina factores 
de transferencia con ingredientes que 
brindan la hidratación, nutrición y protección 
que tu piel merece.  

Experimenta y comparte los beneficios de 
un cutis luminoso y terso para sentirte bien 
cada día.

La ciencia de la belleza que tu piel merece

Los productos 4Life no tienen el objeto de diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad

[30] 4LIFE EUROPA • CATÁLOGO DE PRODUCTOS 2019



LP
8

4 oz
120 ml

GENTLE FACIAL CLEANSER
(120ML)

PARA TODO TIPO DE PIELES

Comienza y termina cada día con tu rostro 
renovado gracias al gel de limpieza facial 
enummi™ Gentle Facial Cleanser.

Los mejores extractos de plantas, emolientes 
naturales, vitaminas y antioxidantes limpian las 
impurezas y restauran la hidratación de tu piel 
dejando tu cara suave, pura e iluminada.

Formulado para todo tipo de pieles, aplica este 
suave y espumoso limpiador por la mañana y por 
la noche para obtener una piel fresca, limpia y 
preparada para enfrentar el día.

Ingredientes: agua purificada, sulfato de 
alquilo de sodio C12-18, cocaminopropionato 
de sodio, lauramidopropil betaína, glicerina, 
PEG-20 sesquiestearato de metil glucósido, 
cloruro de sodio, pantenol, hexilénglicol, 
extracto de Aloe barbadensis, sodio PCA, 
myristamidopropyl betaína, extracto de 
semilla de Moringa pterygosperma, extracto 
de flor de Árnica montana, extracto de raíz 
de Arctium lappa, extracto de Chamomilla 
recutita, extracto de Symphytum officinale, 
extracto de Humulus lupulus, extracto 
de hoja de Equisetum arvense, extracto 
de Macrocystis pyrifera, extracto de Tilia 
cordata, extracto de raíz de Althaea officinalis, 
extracto de Achillea millefolium, caprilil glicol, 
fenoxietanol, chlorphenesin, ácido benzoico, 
ácido sórbico, EDTA disódico, fragancia 
y lilial.

Modo de empleo: Aplica una pequeña 
cantidad en la mano o en una toallita. 
Masajea sobre todo el rostro y el cuello. 
Enjuaga con agua. Para mejores resultados, 
usar por la mañana y por la noche. 

Como parte de cualquier programa de 
cuidado de la piel, 4Life recomienda el uso 
diario de un protector solar de índice 15 para 
proteger la piel de los rayos UVA y UVB.

Evite el contacto con los ojos. Suspenda su 
uso si se produce irritación y consulte a su 
médico. MANTENER FUERA DEL ALCANCE 
DE LOS NIÑOS.

WWW.4LIFE.COM [31]
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LP
12

4 oz
120 ml

enummi™ REFRESHING TONER 
(120ML)

TÓNICO REFRESCANTE 
CON TRANSFER FACTOR XF™

¡Comienza bien el día con
enummi™ Refreshing Toner! Este tónico 
refrescante es perfecto para cualquier tipo 
de piel.

Contiene vitaminas, antioxidantes y otros 
emolientes vegetales que neutralizan 
impurezas superficiales y restauran el equilibrio 
necesario, dejando tu rostro suave, fresco, 
iluminado y preparado para la hidratación.

Ingredientes: agua Purificada, Butilénglicol, 
1, 2-hexanediol, caprilil glicol, metil 
glucet-20, glicerina, betaína, PCA de sodio, 
citrato de sodio, calostro, hialuronato 
de sodio, extracto de paeonia albiflora, 
extracto de jalea real, biotina, EDTA 
disódico, ácido cítrico y fenoxietanol.

Modo de empleo: Vaporiza enummi™ 
Refreshing Toner directamente en el rostro 
o con un algodón. Usa día y noche después 
de limpiar o en cualquier momento del día 
para obtener una renovadora sensación 
refrescante. 

Como parte de cualquier programa de 
cuidado de la piel, 4Life recomienda el 
uso diario de un protector solar de índice 
15 para proteger la piel de los rayos UVA 
y UVB.
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enummi™ LIFE C 

ENERGIZING SERUM™

(30ML)

SUERO COSMÉTICO 
CON TRANSFER FACTOR E-XF™

El suero cosmético enummi™ Life C 
Energizing Serum™ combina el poder 
de la vitamina C con otros extractos 
botánicos para ayudar a energizar la piel 
de aspecto cansado, mejorar su textura en 
general, ayudar a reducir la apariencia de 
manchas y defender la piel del 
estrés ambiental.

¡Despierta a tu piel con este exquisito y 
delicado sérum! Comprobarás cómo tu 
rostro se ilumina. Contiene Transfer Factor 
Transfer Factor E-XF™

Ingredientes: ciclopentasiloxano, 
polímero reticulado de dimeticona, 
ascorbato de tetrahexildecilo, aceite 
Olea europaea (de oliva), hoja de Olea 
europaea (olivo), acetato de tocoferilo, 
palmitato de retinilo, aceite de semilla 
de Helianthus annuus, calostro, polvo 
de Luteum ovi, aceite de cáscara 
de Citrus aurantium dulcis (naranja), 
hexilresorcinol y fenoxietanol.

Modo de empleo: Después de limpiar 
y tonificar, aplicar con un masaje de 
movimientos circulares. Usa por la 
mañana y por la noche para conseguir 
resultados óptimos. 

LP
25

1 oz
30 ml



HIDRATACIÓN
PROTECCIÓN
ELASTICIDAD

FPS 15
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LP
25

1.7 oz
50 ml

enummi™ PROTECTIVE 
DAY MOISTURIZER 
(50ML)

CREMA HIDRATANTE DE DÍA 
CON TRANSFER FACTOR E-XF™
CON FACTOR DE PROTECCIÓN 
SOLAR 15
PARA TODO TIPO DE PIELES

Protege tu piel de las agresiones 
ambientales con la crema hidratante de 
día enummi™ Protective Day Moisturizer, 
reforzada con Factor de Protección Solar 
nº 15 para proteger contra los rayos UVA y 
UVB. Esta crema hidratante ligera y natural 
mezcla vitaminas y otros nutrientes para 
mantener la elasticidad e hidratación de una 
piel suave y saludable. La crema hidratante 
enummi Protective Day Moisturizer está 
destinada a todo tipo de pieles.

Ingredientes: agua purificada, 
metoxicinamato de etilhexilo, 
C12-15 alquil benzoato, dietilhexil 
carbonato, estearato de glicerilo, 
metoxidibenzoilmetano de butilo, 
butilénglicol, dimeticona, salicilato 
de etilhexilo, ciclopentasiloxano, 
cetil fosfato de potasio, gel de Aloe 
barbadensis, fenoxietanol, caprilil glicol, 
etilhexilglicerina, hexilenglicol, argilla, 
alcohol cetílico, goma xantana, calostro, 
polvo de Luteum ovi, extracto de Camelia 
sinensis, glicerina, extracto de semilla 
de Moringa pterygosperma, fosfolípidos, 
acetato de tocoferilo, palmitato de 
retinilo, palmitato de ascorbilo, EDTA 
tetrasódico, hidróxido de sodio, perfume,  
limoneno, lilial, linalool y lyral.

Modo de empleo: Después de limpiar y 
tonificar, aplicar en el rostro y el cuello. 
Para mejores resultados recomendamos 
su uso diario.

WWW.4LIFE.COM [35]
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LP
30

1.7 oz
50 ml

enummi™ NIGHT 
RECOVERY CREAM 
(50ML)

CREMA DE NOCHE 
CON TRANSFER FACTOR E-XF™

La crema de noche enummi™ Night Recovery 
Cream está destinada a todo tipo de pieles con el 
fin de ayudar a tu rostro a recuperarse del estrés 
del día. Contiene Aloe Vera, Vitaminas A y E y 
agentes de hidratación profunda para equilibrar y 
rejuvenecer tu rostro. Los antioxidantes naturales 
proporcionan beneficios contra el envejecimiento, 
mientras que los ingredientes hidratantes dan 
un aspecto joven a la piel deshidratada. Utiliza 
enummi™ Night Recovery Cream cada noche y 
¡despiérta con una piel hermosa y fresca!

Ingredientes: agua purificada, triglicérido 
caprílico/cáprico, glicerina, gel de Aloe 
Barbadensis, carbonato de dietilhexilo, 
polisorbato 20, palmitato de etilhexilo, 
fenoxietanol, calostro, poliisobuteno, 
carbómero, copolímero de acrilato de amonio/
acrilamida, caprilil glicol, polvo de Luteum ovi, 
goma xantana, acetato de tocoferilo, ácido 
sórbico, extracto de Hordeum Distichon, 
extracto de Vigna aconitifolia, citrato de sodio, 
fragancia, pantenol,  EDTA disódico, alantoína, 
xylitilglucósido, xilitol, extracto de Santalum 
album, extracto de Phellodendron amurense, 
hidróxido de sodio, anhidroxilitol, clorfenesina, 
metilparabeno y hialuronato de sodio.

Modo de empleo: Después de limpiar y 
tonificar, aplicar en el rostro y el cuello. Para 
mejores resultados, usar cada noche. Para 
determinar la sensibilidad de tu piel, prueba 
una pequeña cantidad en la parte interna del 
antebrazo antes del primer uso.

Como parte de cualquier programa de 
cuidado de la piel, 4Life recomienda el uso 
diario de un protector solar de índice 15 para 
proteger la piel de los rayos UVA y UVB.
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enummi™ RESTORING  
EYE CREAM (15ML)

CREMA PARA EL CONTORNO DE OJOS
CON TRANSFER FACTOR E-XF™

La crema de ojos enummi™ Restoring Eye 
Cream ofrece valiosos nutrientes anti-
envejecimiento para la delicada zona del 
contorno de los ojos. Esta poderosa fórmula 
contiene una mezcla completa de fosfolípidos, 
péptidos y antioxidantes para restaurar la 
humedad necesaria y mejorar la apariencia 
de líneas finas, arrugas, hinchazón y ojeras, 
obteniendo mayor brillo en los ojos. 

Ingredientes: agua purificada, escualano, 
butilénglicol, alcohol cetearílico, estearato 
de glicerilo, estearato de PEG-100, 
C12C15 alquil benzoato, cetearil meticona, 
palmitato de etilhexilo, dimeticona, 
ciclopentasiloxano, alcohol behenílico, 
copolímero acriloíldimetiltaurato de amonio/
VP, Gossypium herbaceum (algodón), 
ciclohexasiloxano, tribehenin, fenoxietanol, 
ascorbato de tetrahexildecilo, lecitina 
hidrogenada, extracto de Camelia sinensis, 
caprilil glicol, fosfolípidos, glicerina, ácido 
linoléico, betaína, esterol de Glycine soja, 
calostro, goma xantana, ceramida 2, PCA 
de sodio, dióxido de titanio, bisabolol, 
steareth-20, esterol de semilla de colza PEG-
10, ácido sórbico, mica, extracto de Hordeum 
distichon, fragancia, dimetil sililato de silica, 
EDTA disódico, sorbitol, silica, polvo de 
Luteum ovi, hidróxido de sodio, extracto de 
corteza de Phellodendron amurense, extracto 
de Santalum album, serina, glicina, ácido 
glutámico, alanina, N-hidroxisuccinimida, 
hialuronato de sodio, arginina, lisina, 
hexilénglicol, acetil hexapéptido-8, treonina, 
prolina, metilparabeno, palmitoíl oligopéptido, 
acetato de tocoferol, palmitato de retinilo, 
propilparabeno, crisina, palmitato de 
ascorbilo y palmitoíl tetrapéptido-7.

Modo de empleo: Aplicar una pequeña 
cantidad sobre la yema del dedo y extender 
dando ligeros golpecitos en la piel del 
contorno del ojo. Usar por la mañana y por la 
noche para conseguir resultados óptimos. 

LP
30

0.5 oz
15 ml
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Condiciones de la piel Descripción Producto(s) recomendado(s) Otros consejos

Líneas finas y arrugas alrededor  
de los ojos

A medida que envejeces, la piel naturalmente 

empieza a debilitarse y comienzan a aparecer líneas 

finas y arrugas, especialmente alrededor de los ojos. 

Los factores adicionales que pueden acelerar este 

proceso son el daño solar, las expresiones como 

fruncir el ceño, la falta de hidratación y nutrición, el 

estrés y la falta de descanso.

enummi™ Protective Day Moisturizer

enummi Restoring Eye Cream

Usa gafas de sol al exponerte al sol y trata de usar sombrero 

en los días de exposición al sol durante períodos de tiempo 

más largos. Incorpora frutas brillantes y coloridas y vegetales 

a tu dieta para incrementar la protección antioxidante. Bebe 

al menos 2 litros de agua por día.

Ojeras Las ojeras son otro problema que se puede volver 

frecuente con la edad. La herencia, la exposición 

al sol, la falta de hidratación y nutrición y el estrés, 

también pueden hacer que estos círculos parezcan 

más intensos.

enummi Restoring Eye Cream Duerme ocho horas completas y asegúrate de beber al 

menos 2 litros de agua por día. Trata de mantener los niveles 

de estrés bajo control.

Hinchazón alrededor de los ojos Entre las causas comunes de los ojos hinchados 

pueden incluirse retención de líquido, falta de 

descanso o fricción excesiva de los ojos. 

enummi Restoring Eye Cream Duerme ocho horas completas y evita beber mucho líquido 

antes de ir a dormir. Pon la crema de ojos en el refrigerador 

durante toda la noche y aplícala en la mañana para ayudar a 

reducir la hinchazón.

Tono de piel poco uniforme El daño solar, el envejecimiento, la piel grasa, los 

cambios hormonales, la mala nutrición y la falta de 

nutrientes pueden provocar un tono de piel poco 

uniforme. Mientras más envejeces, más cansada y 

amarillenta comienza a verse la piel. 

enummi Protective Day Moisturizer

enummi Life C Energizing Serum™

Asegúrate de proteger la piel con productos de protección 

solar todos los días. Usa sombrero y gafas de sol para mayor 

protección en esos días que pasas mucho tiempo al aire 

libre.

Decoloración de la piel,  
manchas oscuras

El daño solar puede manifestarse de muchas 

maneras, pero las más frecuentes son el tono de piel 

poco uniforme, las decoloraciones y las manchas 

oscuras. 

enummi Protective Day Moisturizer

enummi Life C Energizing Serum

Asegúrate de proteger la piel con productos de protección 

solar todos los días. Usa sombrero y gafas de sol para 

mayor protección en esos días que pasas mucho tiempo 

al aire libre. Complementa tu dieta con la 4Life Transfer 

Factor™ RioVida™ Tri-Factor™ Formula o 4Life Transfer Factor 

Glutamine Prime™ para mayor refuerzo antioxidante.

Piel seca, tirante y con picazón A menudo, la piel seca es hereditaria. También 

puede aparecer a medida que envejeces, debido 

a la disminución de los aceites naturales de la piel. 

Los factores ambientales como el sol, el viento y el 

frío, también pueden resecar la piel. Lavarse con 

jabones ásperos o incluso enjuagarse solamente 

puede empeorar la piel seca. Y lo que es peor, a 

veces estar apresurado nos hace dejar la piel sin 

la protección e hidratación necesarias. Esto puede 

resecar la piel y contribuir de forma directa al proceso 

de envejecimiento. 

enummi Gentle Facial Cleanser

enummi Protective Day Moisturizer

enummi Night Recovery Cream

Usa un limpiador suave y aplica el hidratante pocos minutos 

después de lavarte para ayudar a que se adhiera a la piel. 

Toma BioEFA™. Los ácidos grasos esenciales promueven 

una piel saludable. Bebe al menos 2 litros de agua por día. 

Con los cambios climáticos, es importante prestar atención a 

las necesidades de la piel.

Si no se hidrata lo suficiente, intenta aplicando una capa de 

enummi Night Recovery Cream debajo de enummi Protective 

Day Moisturizer para lograr mayor hidratación.

Textura áspera y poco uniforme El envejecimiento, junto con factores como la 

exposición al sol y la contaminación, pueden barrer 

el colágeno natural y las fibras de elastina de la piel e 

influir en su textura. 

enummi Life C Energizing Serum

enummi Protective Day Moisturizer

enummi Night Recovery Cream

Incorporar a tu dieta alimentos ricos en antioxidantes. 

Complementar tu nutrición con 4Life Transfer Factor RioVida 

Tri-Factor Formula o 4Life Transfer Factor Glutamine Prime™  

para mayor refuerzo antioxidante. Toma Bio EFA. Los ácidos 

grasos esenciales promueven una piel hermosa. Bebe al 

menos 2 litros de agua por día.

Piel con aspecto cansado Después de un largo día de trabajo el cuerpo se 

siente cansado y sin energía, y lo mismo sucede 

con la piel. Los días de mucho estrés, el frío, el 

tabaquismo o la falta de nutrientes e hidratación 

pueden contribuir a una apariencia cansada 

y amarillenta.

enummi Life C Energizing Serum Mantén una dieta equilibrada, bebe mucha agua y duerme lo 

suficiente para mantener un bonito cutis. Al aplicar enummi 

Life C Energizing Serum, frota con pequeños movimientos 

circulares, hacia arriba y hacia abajo. Esto le dará a tu piel la 

energía que necesita.
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La crema corporal enummi™  Intensive Body Lotion contiene 
ingredientes altamente humectantes que se absorben 
rápidamente y proporcionan suavidad e hidratación optima a 
tu piel. Con una relajante fragancia a hierba luisa tailandesa, 
esta loción hidrata la piel de toda la familia.

Ingredientes: agua, aceite de semilla de Carthamus tinctorius, 
glicerina, aceite de semilla de Helianthus annuus, estearato 
de glicerilo, ácido esteárico, triglicérido caprílico/cáprico/ácido 
mirístico/esteárico, fruto de Butyrospermum parkii (karité), alcohol 
cetílico, estearoil lactilato de sodio, extracto de Hordeum distichon, 
fenoxietanol, ciclopentasiloxano, caprilil glicol, trietanolamina, 
acetato de tocoferol , extracto de Camelia sinensis, dimeticona, 
calostro, carbomer, extracto de Santalum álbum, extracto de 
Phellodendron amurense, extracto de Pterygosperma Moringa, 
ciclohexasiloxano, fragancia, PEG-100 estearato, alantoína, sodio 
PCA, ácido sórbico, polvo de Luteum ovi, EDTA disódico, filtrado de 
fermento de raíz de rábano, gel de Aloe barbadensis, fosfolípidos, 
quaternium-15, metilparabeno, palmitato de retinilo y palmitato de 
ascorbilo.

Modo de empleo: Aplica generosamente sobre tu piel cada día.

LP
8

8,5 fl oz
250ml

enummi™ INTENSIVE BODY LOTION 
(250 ML)

CREMA CORPORAL INTENSIVA.
CON TRANSFER FACTOR E-XF™
FORMULADA PARA CLIMAS SECOS
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Hidrata y mejora el aspecto de tu piel 
con 4Life Transfer Factor™ RenewAll, un 
gel calmante especialmente formulado 
para dar respaldo al bienestar de la 
piel sana. Este revolucionario producto 
combina la fórmula Transfer Factor XF™ 
con extractos herbales tales como el 
aloe vera, romero, manzanilla y lavanda 
en un gel fácil de aplicar que mantiene 
tu piel suave y tersa.

El gel puede ser utilizado diariamente, 
después de la exposición al sol o 
después del afeitado. 
 

Ingredientes: Agua, fenoxietanol, 
caprilil glicol, etilhexilglicerina, 
Hexylene Glycol, calostro bovino, 
PPG-2 Isoceteth-20 acetato, 
trietanolamina, Butilenglicol, 
polisorbato 20, Carbomer, 
carragenina, propilenglicol, ácido 
cítrico, polisacáridos de levaduras, 
Dimeticona, jugo de la hoja de 
aloe vera (Aloe barbadensis), 
Pantenol, glicerina, extracto de 
la flor de manzanilla (anthemis 
nobilis), EDTA disódico, aceite de 
la hoja de Eucalipto (Eucalyptus 
globulus), aceite de hoja de Romero 
(Rosmarinus officinalis), alantoína, 
sodio PCA y extracto de flor de 
Lavanda (lavándula angustifolia)

Modo de empleo: aplica libremente 
sobre el area de la piel que desees.

GEL CALMANTE PARA LA PIEL.
CON TRANSFER FACTOR XF™.

LP
16

2 oz
56.7g

4LIFE TRANSFER FACTOR™ RENEWALL™ 
(56.7GR)
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VIDA ACTIVA

ENERGY GO STIX™

BERRY

LP
34 PORCIONES

60

CONSULTE A SU DOCTOR O FARMACÉUTICO EN EL CASO DE 
ESTAR BAJO TRATAMIENTO PARA LA DIABETES. CONTIENE 
CAFEÍNA. NO ES RECOMENDABLE PARA NIÑOS NI MUJERES 
EMBARAZADAS. Los complementos alimenticios no deben utilizarse 
como sustituto de una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida 
saludable. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

PARA MEJORAR EL ESTADO DE ALERTA, LA 
CONCENTRACIÓN Y REDUCIR LA SOMNOLENCIA.*

VIDA ACTIVA TRANSFER 
FACTOR

• Excelente sabor
• Fácil de llevar
• No ocupa espacio
• Mínimo peso antes de su preparación
• Fácil de combinar con otros productos 4Life

• No contiene gas
• Bajo en calorías
• Precio conveniente
• Fácil de compartir
• Con 4Life Transfer Factor™

TROPICAL

PORCIONES

15LP
17

10 Kcal y 52,5 mg de cafeína por porción (1/2 sobre)

Modo de empleo: Mezcla el contenido de medio sobre 
(2,5 g) con 240 ml de agua. No exceder la dosis diaria 
recomendada.

Ingredientes: Isomaltulosa, corrector de acidez (ácido 
cítrico), L-glutamina, taurina, sabor a frambuesa, 
sabor a vainilla, extracto de hojas de té verde (Camellia 
sinensis L. Kuntze), L-arginina, sabor a fresa, extracto 
de hojas de hierba maté (Ilex paraguariensis A. 
St.-Hil), sabor a arándano, agente antiaglomerante 
(dióxido de silicio), colorante (rojo de remolacha), 
edulcorante (sucralosa), extracto de granos de 
guaraná (Paullinia cupana Kunth., Bonpl. et Kunth), 
colorante (carotenoides), calostro (leche), potenciador 
del sabor (acetato de sodio) y yema de huevo.

* por su contenido en cafeína.
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Modo de empleo:  Mezclar 1 sobre con 240 ml de 
agua, una vez al día. No exceder la dosis diaria 
recomendada.

Ingredientes: Maltodextrina, taurina, extracto de 
hoja de té verde (Camellia sinensis), L-arginina, 
L-glutamina, corrector de acidez (ácido málico), aroma 
natural de mango, extracto de hoja de yerba mate (Ilex 
paraguariensis), creatina, aroma natural similar al 
maracuyá, beta-caroteno, antiaglomerante (dióxido 
de silicio), corrector de acidez (ácido cítrico), aroma 
natural de maracuyá, alfa-cetoglutarato de L-ornitina, 
L-carnitina, extracto de raíz de ginseng siberiano 
(Eleutherococcus senticosus), extracto de semilla de 
guaraná (Paullinia cupana), extract de raíz de maca 
(Lepidium meyenii), 4Life Transfer Factor™ (calostro 
(leche) y yema de huevo), edulcorante (sucralosa), 
extracto de cereza, aroma natural de piña, extracto 
de raíz de Rhodiola rosea, extracto de raíz de ginseng 
Americano (Panax quinquefolium), extracto de raíz 
de ginseng coreano (Panax ginseng), edulcorante 
(acesulfamo K) y nitrato de cromo.

15 Kcal y 85 mg de cafeína por porción (1 sobre)



Nutrastart™
FUENTE DE FIBRA, VITAMINAS Y  MINERALES

PREPARADO PARA BATIDO 
CON 4LIFE TRANSFER FACTOR™

¿Quién podía imaginar que tan pocas 
calorías tendrían tan buen sabor? Con 
sabores a chocolate o vainilla 100% 
naturales, NutraStart™ constituye una 
fuente de fibra, vitaminas y minerales: 
perfecto como tentempié entre las 
comidas o cuando lo mezclas con tus 
frutas favoritas. ¡Empieza cada día de 
manera positiva con NutraStart!

Modo de empleo: Añadir dos (2) 
cucharadas de NutraStart™ en 240ml 
de agua dos veces al día. Mezclar o 
remover bien hasta la obtención de 
una textura suave y homogénea. 
Beber inmediatamente.

Precauciones de uso: No superar 
la dosis diaria expresamente 
recomendada. Los complementos 
alimenticios no deben utilizarse 
como sustituto de una dieta variada 
y equilibrada y un estilo de vida 
saludable. MANTENER FUERA DEL 
ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Nutrastart Chocolate: 
960 g (2 lb 1.86 oz).

Nutrastart Vainilla: 
804 g (1 lb 12.4 oz).

LP
25

15
PORCIONES

TRANSFER 
FACTOR

VIDA ACTIVA

HIERRO

ZINC
CALCIO

SODIO

MAGNESIO

COBRECOBRE
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SODIO

SODIO

SODIO

CALCIO

CALCIO

MAGNESIO

MAGNESIO

ZINC COBRE

COBRE

ZINC

ZINC

ZINC
ZINC

HIERRO

HIERRO

Ingredientes Nutrastart Chocolate: Edulcorante: fructosa, proteína de soja 
aislada, concentrado de suero de leche, aroma: crema de girasol (aceite 
de girasol, jarabe de maíz, caseinato de sodio), espesante: polidextrosa, 
aroma: cacao en polvo, agente de carga: maltodextrina, fibra de soja, 
aroma: aroma de chocolate, estabilizador: carboximetil celulosa sódico, 
fosfato tricálcico, óxido de magnesio, cloruro de sodio, 4Life Transfer Factor 
(obtenido de calostro bovino (leche) y yema de huevo), ácido L-ascórbico, 
acetato de retinilo, gluconato de zinc, citrato ferroso, biotina, nicotinamida, 
gluconato cúprico, d-pantotenato cálcico, dl-alfa-tocoferol, clorhidrato de 
piridoxina, mononitrato de tiamina, colecalciferol, riboflavina, ácido fólico 
y cianocobalamina.

Ingredientes Nutrastart Vainilla: Fructosa, aislado de proteína de soja, 
concentrado de proteína de suero de leche, crema de aceite de girasol (aceite 
de girasol, jarabe de maíz, caseinato de sodio), espesante (polidextrosa), 
maltodextrina, edulcorante (xilitol), fibra de soja, aroma de vainilla, estabilizante 
(carboximetilcelulosa sódica), fosfato tricálcico, aroma de nata, óxido de 
magnesio, cloruro de sodio, 4Life Transfer Factor™ (obtenido de calostro bovino 
(leche) y yema de huevo), ácido L-ascórbico, acetato de retinilo, gluconato de 
zinc, D-biotina, citrato ferroso, nicotinamida, d-pantotenato cálcico, gluconato 
cúprico, dl-alfa-tocoferol, clorhidrato de piridoxina, colecalciferol, riboflavina, 
mononitrato de tiamina, ácido fólico y cianocobalamina.
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NUTRICIÓN INTEGRAL PARA HOMBRES Y MUJERES

RiteStart™

Fórmula Unisex
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BIENESTAR GENERAL

PARA COMENZAR BIEN EL DÍA

LP
50PAQUETES

30TRI-FACTOR 
FORMULA

CÁPSULA MULTIPLEX: Fosfato tricálcico, antiaglomerante (celulosa microcristalina), estabilizante (gelatina), óxido de 
magnesio, ácido ascórbico, agente de carga (estearato de magnesio), biotina, sulfato ferroso, betacaroteno, niacinamida, 
gluconato de cobre, antiaglomerante (dióxido de silicio), acetato de d-α-tocoferol, D-pantotenato de calcio, clorhidrato de 
piridoxina, mononitrato de tiamina, colecalciferol, riboflavina, cianocobalamina y ácido pteroilmonoglutámico.

CÁPSULA TRANSFER FACTOR™ PLUS TRI-FACTOR™ FORMULA: 4Life Tri-Factor Formula (obtenido de calostro bovino 
(leche) y yema de huevo), hexafosfato inositol, extracto de semillas de soja (Glycine max), estabilizante (gelatina), gluconato de 
zinc, cordyceps sinensis (Cordyceps sinensis), levadura de panadero, agaria auguste (Agaricus blazeii), aloe (Aloe barbadensis), 
extracto de pepitas de avena (Avena sativa), hongo maitake (Grifola frondosa), hongo shitake (Lentinus edodes), antiaglomerante 
(estearato de magnesio) y antiaglomerante (dióxido de silicio).

CÁPSULA ANTIOXIDANTE: Té (Camellia sinensis), bioflavonoides de limón, estabilizante (gelatina), acerola (Malpighia 
glabra), cúrcuma (Curcuma longa), agente de carga (celulosa microcristalina), vid (Vitis vinífera), pino marítimo (Pinus maritima), 
antiaglomerante (estearato de magnesio) y antiaglomerante (dióxido de silicio).

CÁPSULA BLANDA BIOEFA: Aceite de pescado, estabilizante (gelatina), aceite de semillas de lino cultivado (Linum 
usitatissimum), agente de recubrimiento (glicerina), aceite de semillas de borraja (Borago officinalis), aceite de semillas de 
cártamo (Carthamus tinctorius), agua y conservador (extracto rico en tocoferoles).

INGREDIENTES

Los complementos alimenticios no deben 
utilizarse como sustituto de una dieta 
variada y equilibrada y un estilo de vida 
saludable. MANTENER FUERA DEL 
ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Uno de los productos de 4Life con 
más éxito, RiteStart contiene todos 
los componentes esenciales para la 
buena nutrición con la ventaja adicional 
de 4Life Transfer Factor Plus Tri-
Factor Formula. Contiene vitaminas, 
minerales, ácidos grasos esenciales 
(incluyendo Omega 3 y 6), una 
combinación de potentes antioxidantes, 
estos prácticos paquetes hacen que 
la suplementación diaria sea simple y 
sin complicaciones.

Calcio 150 mg 19%
Magnesio 57 mg 15%
Vitamina C 15 mg 19%
Zinc 10 mg 100%
Hierro 3,6 mg 26%
Niacina 3 mg 19%
Ácido Pantoténico 2 mg 33%
Vitamina E 1,8 mg 15%
Vitamina B6 0,6 mg 43%
Cobre 0,5 mg 50%
Vitamina A 450 µg 56%
Vitamina B1 0,4 mg 36%
Vitamina B2 0,4 mg 29%
Biotina 70 µg 140%
Ácido Fólico 40 µg 20%
Vitamina D3 1 µg 20%
Vitamina B12 0,4 µg 16%
Aceite de Pescado 1030 mg -
Té 309 mg -

Aceite de Semillas de Lino 266 mg -
Hexafosfato Inositol  -
Soja 260,22 mg

262,82 mg
 -

Bioflavonoides de Limón 257,5 mg -
Calostro 210 mg -
Acerola 191,66 mg -
Aceite de Semillas de Borraja 186 mg -
Aceite de Semillas de Cártamo 158 mg -
Cúrcuma 157,5 mg -
Yema de Huevo 90 mg -
Cordyceps Sinensis 74,28 mg -
Pino Marítimo 63 mg -
Vid 63 mg -
Levadura de Panadero 57,9 mg -
Agaria Auguste 35 mg -
Aloe 34 mg -
Avena 33,34 mg -
Maitake 20 mg -
Shitake 20 mg -
*IR: Ingesta de Referencia*IR: Ingesta de Referencia

Información Nutricional
Porciones por Caja: 15
Por Porción (2 Paquetes)  % IR* Por Porción (2 Paquetes)  % IR*

MODO DE EMPLEO: Consuma dos (2) paquetes al día con 240 ml de líquido. Para mejores 
resultados, tomar con las comidas de la mañana y de la noche.

Modo de empleo: Tomar dos (2) 
paquetes diarios con 240ml de líquido. 
Para mejores resultados, tomar junto con 
las comidas de la mañana y de la tarde. 

RiteStart está diseñado para ayudarte a verte y sentirte vital. 
Provee la energía y el apoyo específico que necesitas para 
disfrutar de una vida activa.
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[1] EFSA Journal 2009; 7(9):1252 — [2] EFSA Journal 2011;9(6):2203

BIO EFA™

Este suplemento alimenticio 
contiene una alta fuente de ácidos 
grasos omega-3, nutriente que, al 
consumirse 2 g diarios, contribuye 
a mantener niveles normales de 
colesterol sanguineo. [1] [2] 
Cada cápsula contiene:

• 515 mg de aceite 
de pescado (150 mg de EPA y 
100 mg de DHA))

• 133 mg de aceite de semilla de 
lino (ácido alpha linolenico)

• 93 mg de aceite de borraja 
(ácido gama linolenico)

• 79 mg de aceite de cártamo 
(ácido linoleico conjugado) 
 

Ingredientes: Aceite de 
pescado, gelatina, aceite 
de semilla de lino (Linum 
usitatissimum), agente de 
recubrimiento (glicerina), aceite 
de semilla de borraja (Borago 
officinalis), aceite de semilla de 
cártamo (Carthamus tinctorius), 
agua, conservante (extracto rico 
en tocoferoles).

Modo de empleo: Tomar dos 
(2) cápsulas al día con 240ml 
de líquido.



FIBRO AMJ™ 
DAYTIME FORMULA

CON GLUCOSAMINA Y 
VITAMINA B6

Fibro AMJ™ Day-Time Formula 
cuenta con ingredientes 
reconocidos por dar refuerzo a 
las funciones de los músculos y 
las articulaciones. Cada porción 
contiene:

• 10 mg de Vitamina B6, 
nutriente que 
contribuye al metabolismo 
normal de las proteínas y 
del glucógeno.[1]

• 200 mg de magnesio, 
nutriente que  contribuye al 
funcionamiento normal de los 
músculos y al mantenimiento 
de los huesos en condiciones 
normales.[2] 

Modo de empleo: Tomar una 
(1) cápsula al día con 240ml 
de líquido. 

Ingredientes: Clorhidrato 
de glucosamina (cangrejos 
y camarones (crustáceos)), 
ácido (ácido málico), óxido 
de magnesio, agente de 
recubrimiento (gelatina), 
metil sulfonil metano, polvo 
de cartílago bovino, polvo 
de hojas de menta (Mentha 
piperita), extracto de goma 
de Boswellia serrata, agua, 
agente antiaglutinante (ácido 
esteárico), menta (Mentha 
piperita), N-acetil-L-cisteína, 
hidrocloruro de piridoxina, 
bromelina, sabor menta, semilla 
de uva (Vitis vinifera), L-cisteína, 
extracto de raíz de garra 
del diablo (Harpagophytum 
procumbens), ácido alfa lipoico 
y antiaglomerante (dióxido 
de silicio).

WWW.4LIFE.COM [49]
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FIBRE SYSTEM PLUS™ 
(30 PAQUETES)

Fibre System Plus™ es un programa de 
limpieza de diez días que contribuye 
a una digestión sana y a mantener la 
regularidad gracias a la presencia de: 
cáscara de psyllium, polvo de fruto 
de clavo de olor, polvo de corteza de 
cáscara sagrada, polvo  de rizoma de 
jengibre, polvo de fruto de pimienta 
negra, polvo de raíz de genciana 
amarilla, polvo de corteza de olmo 
rojo, raíz de regaliz, hoja de salvia, 
corteza de arraclán, lúpulo y flor de 
manzanilla de Castilla. 
 
Modo de empleo: Tome el 
contenido de un paquete media hora 
antes de comer, tres veces al día, 
durante diez días.

Utilice Fibre System Plus™ dos veces al 
año para los mejores resultados

ADVERTENCIA: MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. Lea y siga las instrucciones cuidadosamente. No utilizar si tiene o está desarrollando 
diarrea, heces sueltas, dolor de estómago o una inflamación intestinal. Consulte a su médico si tiene diarrea frecuente. Consulte a su médico antes 
de tomar este producto si está embarazada o en periodo de lactancia, si toma medicamentos o si padece alguna enfermedad. No exceder la dosis 
diaria recomendada. Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustituto de una dieta variada y equilibrada ni un estilo de vida sano. No 
utilizar más que 6 semanas sin consejo médico. 
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• Limpieza
• Digestión

Ingredientes: Salvado de arroz (Oryza sativa), estabilizante (hidroxipropilmetilcelulosa), polvo de 
cáscara de psyllium (Plantago ovata), polvo de fruto de arándano rojo (Vaccinium macrocarpon), polvo 
de semilla de calabaza (Cucurbita pepo), polvo de fruto de clavo de olor (Syzygium aromaticum), polvo 
de fruto de manzana (Malus domestica), polvo de corteza de cáscara sagrada (Rhamnus purshiana), 
polvo  de rizoma de jengibre (Zingiber officinale), polvo de fruto de pimienta negra (Piper nigrum), 
polvo de raíz de genciana amarilla (Gentiana lutea L.), polvo de corteza de olmo rojo (Ulmus rubra 
Muhl.), polvo de raíz de regaliz (Glycyrrhiza glabra L.), bromelaína, papaína, polvo de hoja de perejil 
cultivado (Petroselinum crispum Mill.), polvo de fruto de ciruelo europeo (Prunus domesticus), polvo de 
hoja de salvia (Salvia officinalis L.), extracto de corteza de arraclán (Rhamnus frangula), antiaglomerante 
(estearato de magnesio), polvo de raíz de malvavisco (Althaea officinalis L.), polvo de fruto de lúpulo 
(Humulus lupulus L.), polen de abeja, polvo de flor de manzanilla de Castilla (Matricaria recutita L.), polvo 
de musgo de Irlanda (Chondrus crispus), polvo de semilla de algarrobo (Ceratonia siliqua), estabilizante 
(goma xantana), polvo de fruto de papayo (Carica papaya L.), extracto de fruto de piña (Ananas 
comosus) y spirulina (Arthrospira platensis). 



SUPER DETOX™ 
(60 CÁPSULAS)
Contiene extractos de plantas (fruto de cardo 
mariano, hoja de diente de león y hoja de 
alcachofa) que contribuyen a mantener la 
función hepática normal. 
 
 Ingredientes: Flor de trébol rojo en polvo 
(Trifolium pratense L.), extracto de fruto 
de cardo mariano (Silybum marianum), 
gelatina, extracto de hoja de diente de león 
(Taraxacum officinale), extracto de semilla 
y hoja de brócoli (Brassica oleracea L. var. 
italic Plenck), extracto de hoja de alcachofa 
(Cynara scolymus L.) y aceite de colza.

Modo de empleo:  Tomar dos (2) cápsulas 
al día con 240ml de líquido.

Sabías que el hígado...
...es uno de los órganos más importantes de nuestro 
cuerpo debido a la gran cantidad de funciones 
importantes que lleva a cabo a lo largo del día y que nos 
permite disfrutar de una buena calidad de vida. 
Entre sus principales funciones encontramos:

• Depuración: el hígado recupera y transforma 
numerosos tóxicos para hacerlos inofensivos antes 
de eliminarlos. Además, el hígado neutraliza los 
medicamentos que absorbemos una vez que han 
producido sus efectos, evitando así una 
 acumulación peligrosa.

• Síntesis: el hígado interviene en el metabolismo de 
los glúcidos, los lípidos y de las proteínas

• Almacenamiento: el hígado almacena las vitaminas 
liposolubles (A, D, K E). Además almacena el 
glucógeno para luego proveer de energía al organismo 
en caso de necesidad.

ADVERTENCIA: MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS MÁS PEQUEÑOS. No exceder la dosis diaria recomendada.
Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustituto de una dieta variada y equilibrada ni un estilo de vida sano. 
Para las personas con hipotiroidismo o bajo tratamiento de las tiroides, consulte a su médico.

BIENESTAR GENERAL
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4Life Fortify™

Paquete de Alimentos Nutritivos

Visita www.4lifefortify.com para comprar 4Life Fortify y brindar comida 
caliente y rica en nutrientes durante un mes para un niño o para una familia.

¿Qué podría lograr una 
pequeña niña con una 
rica comida caliente en su 
estómago? ¿Cuáles serían 
sus logros y sus sueños? 
¿En qué podría convertirse?

En muchas partes del 
mundo, los niños no 
reciben la nutrición diaria 
que necesitan. Muchos 
padres tienen dificultades 
para brindarles a sus hijos 
los alimentos necesarios 
(sin mencionar alimentos 
saludables) que les brindan 
a los niños las vitaminas 
y los minerales necesarios 
para crecer con energía. 
Este problema lo enfrentan 
especialmente aquellos 
niños que viven en 
orfanatos. A menudo lo que 
ocurre es que simplemente 
no hay comida suficiente y 
los niños se esfuerzan para 
desenvolverse con una 
sensación dolorosa en sus 
estómagos vacíos, y con 
frecuencia no se pueden 
concentrar en la escuela.

Cada paquete de alimentos 
4Life Fortify™ contiene 24 
alimentos de alta calidad 
para niños, hechos de 
arroz, lentejas y frijoles, 
además de un completo 
complejo nutricional de 
vitaminas, minerales y 4Life 
Transfer Factor™. Es la base 
perfecta para el bienestar 
general.

Estos paquetes contienen 
las vitaminas y los 
minerales que los niños en 
crecimiento tanto necesitan. 

Un niño satisfecho con 
una comida caliente y 
rica en nutrientes podrá 
concentrarse en sus tareas 
diarias y sobresalir en 
matemáticas, ciencia y 
geografía, en lugar de 
distraerse por la sensación 
de vacío en el estómago.

www.4lifefortify.com

CATÁLOGO DE PRODUCTOS • EUROPA



* NOTA: Los paquetes de alimentos 4Life Fortify no se envían a Europa. 4Life Research™ ofrece un incentivo para comprar, donar, y promover los 
paquetes de comida 4Life Fortify™. La comisión se incluye en el precio de los paquetes y le permite a los distribuidores invertir su tiempo y recursos 
para alentar a los demás a unirse al legado de servicio de 4Life. 4Life Fortify es un producto creado y respaldado por 4Life Research, una compañía 
con fines de lucro que facilita las donaciones de los paquetes de comida 4Life Fortify que se compran para socios sin fines de lucro, como Feed The 
Children. Los socios de las instituciones benéficas distribuyen 4Life Fortify a los niños con necesidades sin ningún tipo de cargos o impuestos.

BIENESTAR GENERAL

Fortifica a un Niño 
o a una Familia.
Cada bolsa que se compre de 
4Life Fortify será donada a los 
niños o familias necesitadAs de 
todo el mundo con la ayuda de 
nuestro socio, Feed the Children.*

Ingredientes: Grano largo de arroz 
blanco, lentejas, frijoles rojos, proteína 
vegetal texturizada, dextrina, harina de 
arroz blanco, ajo, cebollas, vitamina 
premezcla (carbonato de calcio, óxido 
de magnesio, cloruro de potasio, 
ácido ascórbico, acetato de tocoferol, 
D-pantotenato de calcio, niacinamida, 
gluconato de Zinc, hierro carbonilo, 
clorhidrato de piridoxina, riboflavina, 
mononitrato de tiamina, sulfato de 
manganeso, gluconato de cobre, palmitato 
de vitamina A, ácido fólico, selenito de 
sodio, yoduro de potasio, biotina, cloruro 
de cromo, filoquinona, cianocobalamina, 
colecalciferol, pimientos verdes y rojos, 
zanahorias, sal, filtrado de calostro bovino 
y concentrado de yema de huevo, soja 
hidrolizada y proteína de maíz, goma 
xantana, perejil y saborizantes.
CONTIENE LECHE, HUEVO Y SOJA. 

WWW.4LIFE.COM [53]
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APRENDE Y COMPARTE
¿Estás pensando en crear tu propio negocio? Estos son los pasos para 
validar tu contrato como Distribuidor de 4Life en Europa.

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN 
PARA LOS MERCADOS EUROPEOS

1. COMPLETAR LA SOLICITUD Y
CONTRATO DE DISTRIBUIDOR
Asegúrate de firmar en todas 
las líneas. Incluso si te registras 
por internet, debes rellenar el 
formulario de Solicitud y Contrato 
de Distribuidor que puede 
encontrarse en el sitio web de 
4Life®: www.4life.com. 

Asegúrate de seleccionar tu país de 
residencia en Europa y de 
iniciar sesión.

2. ENVÍA POR FAX O POR
CORREO ELECTRÓNICO LA
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA*
Tras cumplir con el paso 1, 
la siguiente documentación 
debe enviarse por fax o correo 
electrónico según su mercado*: 
• El formulario de solicitud y 
Contrato de Distribuidor.
• Una copia de su pasaporte o 
cualquier otra identificación oficial
que contenga una fotografía que 
te identifique.

3. COMPRAR EL KIT 
DE DISTRIBUIDOR
Si eres residente en Alemania, 
España, Italia o Portugal, para 
completar tu solicitud, convertirte 
en un Distribuidor de 4Life y tener 
un mejor conocimiento de tu nuevo
negocio de 4Life, es necesario que 
compres el Kit de Distribuidor. 

* NOTA: Toda la documentación debe enviarse por fax o correo electrónico según tu país de residencia. Toda la
documentación debe ser recibida dentro de 90 días o tu Código de Distribuidor se  convertirá en una cuenta de 
cliente. Si eres residente en Alemania, España, Italia o Portugal, contacta con el Servicio de Atención al
Distribuidor para conocer el procedimiento de inscripción específico para tu mercado.

CATÁLOGO DE PRODUCTOS • EUROPA

Los productos 4Life no tienen el objeto de diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad. 
4Life Research USA, LLC., vende determinados productos a Distribuidores, Demostradores y clientes 
dentro de la Unión Europea que no están disponibles para su reventa en algunos países. Estos 
productos son exclusivamente para consumo personal o el consumo personal de las personas en su 
hogar y no están destinados para reventa, distribución o cualquier otro propósito comercial. 4Life 
limita el número de productos de uso personal que pueden adquirirse en una misma compra según la 
cantidad razonable que las personas de su hogar pueden consumir en un plazo de 3 meses. 
El no seguir esta norma puede limitar su privilegio de adquirir productos para uso personal. 
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LOS PRODUCTOS 4LIFE NO TIENEN EL OBJETO 
DE DIAGNOSTICAR, TRATAR, CURAR O PREVENIR 
NINGUNA ENFERMEDAD. 

4Life Research USA, LLC., vende determinados 
productos a Distribuidores, Demostradores y clientes 
dentro de la Unión Europea que no están disponibles 
para su reventa en algunos países. Estos productos son 
exclusivamente para consumo personal o el consumo 
personal de las personas en su hogar y no están 
destinados para reventa, distribución o cualquier otro 
propósito comercial. 4Life limita el número de productos 
de uso personal que pueden adquirirse en una misma 
compra según la cantidad razonable que las personas 
de su hogar pueden consumir en un plazo de 3 meses. 
El no seguir esta norma puede limitar su privilegio de 
adquirir productos para uso personal. 



INFORMACIÓN DE CONTACTO
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* Cada país tiene su propio número de teléfono. Éste es válido para llamadas locales, es decir, si usted se encuentra 
en España, solo podrá llamar al teléfono de España. Por lo tanto, los números de teléfono aquí indicados no sirven 
recibir llamadas internacionales, es decir, si usted se encuentra en Italia  y marca el número de España, su llamada 
no podrá ser atendida. 

** El horario de atención indicado es según la hora del país desde el que se realiza la llamada. 

*** Idioma(s) en los que se da servicio para cada país. 

País email Teléfono* Horario de 
Atención** Idioma de Atención***

Alemania germany@4life.com 08000004378 9-19 hrs. Alemán - Español - Ruso

Austria austria@4life.com 0800 802 959 9-19 hrs. Alemán

Bélgica belgium@4life.com 080026124 9-19 hrs. Inglés - Francés

Bulgaria bulgaria@4life.com 080030019 10-20 hrs. Inglés - Ruso

Croacia croatia@4life.com 0800200447 9-19 hrs. Inglés

Dinamarca denmark@4life.com 80820234 9-19 hrs. Inglés

Eslovaquia slovakia@4life.com 0800601016 9-19 hrs. Inglés - Ruso

Eslovenia slovenia@4life.com 080488843 9-19 hrs. Inglés - Ruso

España espana@4life.com 900.111.904 9-19 hrs. Español

Estonia estonia@4life.com 8000049097 10-20 hrs. Inglés - Ruso

Finlandia finland@4life.com 0800102179 10-20 hrs. Inglés

Francia france@4life.com 0805088790 9-19 hrs. Francés - Inglés - Español 

Grecia greece@4life.com 8008481223 10-20 hrs. Inglés

Hungría hungary@4life.com 0680088108 9-19 hrs. Inglés

Irlanda ireland@4life.com 01800817396 8-18 hrs. Inglés

Italia italy@4life.com 800137003 9-19 hrs. Italiano-Español

Letonia latvia@4life.com 80005426 10-20 hrs. Ruso - Inglés

Lituania lithuania@4life.com 80000312 10-20 hrs. Ruso - Inglés

Luxemburgo luxembourg@4life.com 80080926 9-19 hrs. Inglés

Noruega norway@4life.com 80024894 9-19 hrs. Inglés

Países Bajos netherlands@4life.com 08005802527 9-19 hrs. Inglés

Polonia poland@4life.com 800012038 9-19 hrs. Polaco - Inglés

Portugal portugal@4life.com 800789880 8-18 hrs. Portugués-Español

Reino Unido unitedkingdom@4life.com 08000988676 8-18 hrs. Inglés - Español

República 
Checa czechrepublic@4life.com 800088481 9-19 hrs. Inglés - Ruso

Rumanía romania@4life.com 0800896475 10-20 hrs. Inglés

Suecia sweden@4life.com 020888519 9-19 hrs. Inglés

Suiza switzerland@4life.com 0800002003 9-19 hrs. Inglés - Español - Alemán
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Para más información acerca de los productos o de la 
oportunidad de negocio de 4Life, por favor contacta con:

v1 .022719  © 2019  4 L i f e  R e s ea r c h .

Los productos 4Life no tienen el objeto de diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.
4Life Research USA, LLC., vende determinados productos a Distribuidores, Demostradores y clientes dentro 
de la Unión Europea que no están disponibles para su reventa en algunos países. Estos productos son 
exclusivamente para consumo personal o el consumo personal de las personas en su hogar y no están 
destinados para reventa, distribución o cualquier otro propósito comercial. 4Life limita el número de 
productos de uso personal que pueden adquirirse en una misma compra según la cantidad razonable que las 
personas de su hogar pueden consumir en un plazo de 3 meses. El no seguir esta norma puede limitar su 
privilegio de adquirir productos para uso personal. 


