
30-DAY ESPAÑOL



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

Infórmate acerca de los productos 
Productos aceleradores

PRO-TF™ Chocolate 
Suplemento proteínico patentado y evaluado por estudios universitarios, que ayuda a mantener y aumentar la masa muscular.   
Complementa tus necesidades de proteína tomando  PRO-TF dos veces al día: una por la mañana y otra después de tu rutina de ejercicios.

4LifeTransform Burn™ 
Quemador de grasas con ingredientes que contribuyen al metabolismo normal de la grasa y ayudan al control del peso corporal.  
Toma dos cápsulas al día, preferiblemente una hora antes de tu rutina de ejercicios.

Renuvo™ 
4Life Transfer Factor combinado con ingredientes que contribuyen a la protección de las células frente al daño oxidativo.  
Toma dos cápsulas al día. 

RiteStart™ Unisex  
Suplemento de multivitaminas, minerales y ácidos grasos esenciales.   
Toma un paquete cada mañana. 

Energy Go Stix™ Berry  
Una mezcla sinérgica de 4Life Transfer Factor con cafeína, taurina, L-glutamina y  L-arginina para preparar una bebida energética con un sabor delicioso.  
Lleva contigo un sobre para cuando necesites un impulso extra o tómala antes de tu rutina de ejercicios. Tomar un sobre al día.

Riovida Stix™  
Complemento alimenticio con edulcorantes, sales minerales y 4Life Transfer Factor Tri-Factor. Con este práctico sobre podrás preparar una refrescante bebida 
con sales minerales que ayudan a conseguir una adecuada hidratación durante el proceso de transformación.  
Disfruta de un sobre al día.

Glutamine Prime™  
4Life Transfer Factor combinado con aminoácidos que ayudan a promover la producción natural de glutatión, un potente antioxidante natural del cuerpo.   
Toma cuatro cápsulas al día. Para mejores resultados se recomienda tomar dos cápsulas por la mañana y dos cápsulas por la noche. 

Fibro AMJ™ Day Time Formula  
Con ingredientes reconocidos por dar refuerzo a las funciones de los músculos y las articulaciones.   
Tomar una cápsula al día. 


