
(1) Contribuye a la formación normal del colágeno para el buen funcionamiento de la piel. 
(2) Las vitaminas A y C y la biotina ayudan a mantener condiciones cutáneas normales.
(3) La biotina favorece la salud capilar.
(4) Las vitaminas C y E y la biotina protegen frente al daño oxidativo de las células
(5) Con calostro y yema de huevo
(6) Las vitaminas A y C y la biotina contribuyen al funcionamiento normal del sistema inmunitario.

Complemento alimenticio con ingredientes 
para la piel y el cabello.
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4LIFE TRANSFER FACTOR™ 
COLLAGEN™ TRI-FACTOR™ FORMULA

4Life Tri-Factor 
Formula5

Ceramidas de trigo 
y astaxantina

 5 tipos de colágeno
 I, II, III, V y X

Sabor refrescante de 
fresa y mango



INGREDIENTES: 
Colágeno hidrolizado de pescado, sacarosa, maltodextrina, 
caldo de hueso de pollo, aroma natural de fresa y mango, 
ácido L-ascórbico, corrector de acidez (ácido málico), 
corrector de acidez (ácido cítrico), cloruro de sodio, algas 
en polvo (Haematococcus pluvialis), acetato de D-alfa-
tocoferilo, 4Life Tri-Factor Formula (de calostro (leche) 
y yema de huevo), D-biotina, edulcorante (glucósidos de 
esteviol), corrector de acidez (acetatos de sodio), hidrolizado 
de membrana de huevo, acetato de retinilo y extracto de trigo 
(Triticum aestivum).

La dermis está hecha, entre otras estructuras, de fibras de colágeno. Con el paso de los años 
se reduce la producción de colágeno y la piel pierde su firmeza e hidratación, con lo que 
aparecen líneas finas y arrugas. El crecimiento del cabello también tiene lugar en la dermis.
El cuidado de nuestra piel y cabello empieza en nuestro interior. Existen nutrientes específicos 
que promueven que se encuentre en las condiciones adecuadas. Además, hay hábitos 
saludables que son grandes aliados, como una dieta equilibrada, buena hidratación, dormir lo 
suficiente, reducir el estrés y, por último (aunque no menos importante), hacer ejercicio físico 
regularmente.

La piel es el mayor órgano del cuerpo. 
Abarca 1,5-2 m2 y representa casi el 7 % del 
peso total del cuerpo humano. La piel está 
formada por tres capas:

La epidermis: la capa más superficial
La dermis: la capa media

La hipodermis: la capa interna

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Dosis diaria: Un (1) sobre
Dosis diarias por envase: 15

Mezclar un (1) sobre con 240 ml más de tu
bebida preferida. Tomar una vez al día.

Los productos de 4Life® no tienen el objeto de diagnosticar, tratar, curar ni prevenir ninguna enfermedad. 
Afirmaciones nutricionales aprobadas para Europa. ©2022. Marcas registradas de 4Life, LLC, todos los derechos reservados. 021122_EU_es

15

120 g

SOBRES

PESO NETO

INSTRUCCIONES

4LIFE TRANSFER FACTORTM COLLAGENTM

NUTRICOSMÉTICA

¿SABÍAS QUE...

ATLETAS: PRO-TF™, Glutamine Prime™, Energy Go Stix™, Fibro AMJ™ y 
Renuvo™.

CONTROL DE PESO:  4LifeTransform BURN™, Super Detox™, Fibre System Plus™ y 
Nutrastart (como alternativa a una comida convencional).

COMPLEMENTO ALIMENTICIO:
Mujeres:  BioEFA™, Belle Vie™ y 4LifeTransform™ Woman.
Hombres:  BioEFA, MalePro™ y 4LifeTransform Man.

Disfruta de tu estilo de vida saludable 
con 4Life:

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

* IR: ingesta de referencia

Calorías
Grasas totales
Carbohidratos
· De los cuales azúcares
Proteínas 
Vitamina C
Vitamina E
Biotina
Vitamina A
Colágeno total
· Colágeno de pescado
· Caldo de huesos de pollo
· Membrana de huevo hidrolizada
Haematococcus pluvialis
Calostro
Yema de huevo
Extracto de trigo

Cantidad por dosis diaria % IR*

30,6 kcal 
0,16 g
4,07 g
2,11 g
3,46 g

270 mg
39 mg

450 µg
300 µg

3000 mg
2500 mg

485 mg 
15 mg

135 mg
70 mg
30 mg
1,2 mg

-
-
-
-
-

338 %
325 %
900 %

38 %
-
-
-
-
-
-
-
-


