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PARA COMENZAR BIEN EL DÍA
RiteStart está diseñado para ayudar a verte y sentirte vital. Provee la energía 
y el apoyo específico que necesitas para disfrutar de una vida activa.

FUENTE DE VITAMINAS, MINERALES 
Y ÁCIDOS GRASOS ESENCIALES

LOS PRODUCTOS 4LIFE NO TIENEN EL OBJETO DE DIAGNOSTICAR, CURAR, TRATAR NI PREVENIR ENFERMEDADES.

MODO DE EMPLEO: Tomar dos (2) paquetes 
diarios con 240ml de líquido. Para mejores 
resultados, tomar un paquete por la mañana y 
un paquete por la tarde.

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: 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

CON 4LIFE TRANSFER FACTOR™ TRI-FACTOR™ FORMULA 

UNISEXUNISEXRiteStart™

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 -
Soja 260,22 mg -
Bioflavonoides de Limón 257,5 mg -
Hexafosfato Inositol 256,5 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 Pandero 57,9 mg -
Agaria Auguste 35 mg -
Aloe 34 mg -
Avena 33,34 mg -
Maitake 20 mg -
Shiitake 20 mg -
*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.

CADA PAQUETE CONTIENE:
• 1 Cápsula blanda de BioEFA™

• 1 Cápsula antioxidante
• 1 Cápsula multiplex (vitaminas y minerales)
• 1 Cápsula 4Life Transfer Factor™ Plus

Uno de los productos de 4Life con más éxito, RiteStart contiene todos los componentes esenciales 
para una buena nutrición con la ventaja adicional de 4Life Transfer Factor Plus Tri-Factor Formula. Con 
vitaminas, minerales, ácidos grasos esenciales (incluyendo Omega 3 y 6) y una combinación 
de potentes antioxidantes estos prácticos paquetes hacen que la suplementación diaria sea simple y 
sin complicaciones.
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30TRI-FACTOR 
FORMULA

VIDA ACTIVA

NUTRICIÓN INTEGRAL PARA HOMBRES Y MUJERES


