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BIENVENIDOS A 4LIFE® 
Hace más de 20 años, nos enteramos del notable hallazgo científico de los factores de transferencia. Después 
de probar este apoyo nutricional, nuestro entusiasmo no paró de crecer y sabíamos que pasaríamos el resto 
de nuestras vidas compartiéndolo con los demás. Con la ayuda de nuestro excelente equipo de investigación 
y desarrollo, así como de nuestro distinguido comité médico, este hallazgo inicial se ha convertido en uno de 
los suplementos más revolucionarios disponibles en el mercado hoy en día: 4Life Transfer Factor™. Nuestro 
progreso ha consolidado la presencia de 4Life en todo el mundo y ha servido de trampolín para la ciencia de 
los factores de transferencia. 
Da igual la edad que tengas o de dónde seas; tenemos un producto de factores de transferencia seguro y 
eficaz que justo te vendría genial. Te invitamos a probar 4Life Transfer Factor y notar la diferencia que puede 
suponer para tu bienestar personal. Al combinarlos con algún suplemento adicional entre nuestra amplia 
gama para satisfacer tu bienestar personal y cuidado de la piel, estamos seguros de que los productos 4Life 
te harán enamorar de tu rutina cotidiana para cuidar de ti de la mejor forma posible.

Saludos,

David y Bianca Lisonbee, fundadores de 4Life



De izquierda a derechat: David y Bianca Lisonbee, fundadores de 4Lifes; Danny Lee, Presidente y Director General Ejecutivo
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LA COMPAÑÍA DEL SISTEMA INMUNITARIO

En 1998, los fundadores David y Bianca Lisonbee se 
embarcaron en un viaje para compartir con el mundo 
los extraordinarios productos 4Life Transfer Factor™. 
A diferencia de los suplementos comunes que se 
encuentran en las tiendas de alimentación natural, 
los factores de transferencia no son vitaminas, 
minerales ni hierbas. Se trata más bien proteínas 
ultra filtradas y otros péptidos para reforzar el 
bienestar general.* 

4Life Transfer Factor abrió la puerta a más 
investigaciones, técnicas patentadas y una nueva 
categoría de productos del sistema inmunitario 
que promueven la salud de una manera diferente: 
mediante el sistema inmunitario a favor del sistema 
inmunitario. Nuestro equipo interno de investigación 
y desarrollo, junto con nuestro comité médico 
—compuesto por nutricionistas y profesionales 
sanitarios—, mejora día tras día los estándares para 
la suplementación moderna del sistema inmunitario 
y garantizan la calidad de nuestros productos 
tan  innovadores.

De acuerdo con nuestro profundo compromiso con 
la calidad, la excelencia y la innovación científica, 
certificamos cada producto 4Life Transfer Factor 
que vendemos. En nuestro laboratorio de control 
de calidad de última generación, sometemos cada 
producto a cientos de pruebas para garantizar su 
identidad, pureza, fuerza y composición.

Muchos productos se someten a rigurosas pruebas 
adicionales de control de calidad antes de su 
aprobación para la distribución. Nuestros productos 
constituyen la base y el corazón de nuestro negocio. 
Nos esforzamos por crear productos que cumplan y 
superen los más altos estándares, para que tengas 
la máxima seguridad a la hora de incorporarlos a 
tu rutina de salud y compartirlos con tus amigos y 
seres queridos.*

* ESTOS PRODUCTOS NO TIENEN EL OBJETO DE DIAGNOSTICAR, TRATAR, CURAR O PREVENIR NINGUNA ENFERMEDAD.



Si desea saber qué productos 
están disponibles en su mercado 

visite 4life.com o capture este 
código QR
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Los 8 mandamientos
para tener un sistema inmunitario saludable

1  DUERMO SUFICIENTES 
HORAS: Dormir adecuadamente es 
fundamental para gozar de un buen sistema 
inmunitario. El sueño permite que el sistema 
inmunitario haga su trabajo mientras el cuerpo 
descansa. La falta de sueño no solo puede 
provocar fatiga. También puede hacer que el 
sistema inmunitario sea menos eficaz.

2  SIGO SIEMPRE UNA  
DIETA SALUDABLE: Es muy 
importante consumir mucha fruta y verdura, 
ya que por lo general estos alimentos son 
ricos en vitamina A, ácido fólico, selenio y 
zinc. Estos cuatro nutrientes contribuyen 
al funcionamiento normal del sistema 
inmunitario..

3  HAGO EJERCICIO: El ejercicio 
es fundamental para tener un sistema 
inmunitario sano. No solo contribuye a tu 
salud física, sino que también puede reducir 
el estrés mental e incluso mejorar la calidad 
del sueño. Practicar ejercicio moderado es 
una excelente manera de apoyar el correcto 
funcionamiento del sistema inmunitario.

4  PERMITO QUE MI  
CUERPO SE RECUPERE: Hacer 
ejercicio es importante, pero el descanso 
posterior también lo es. Dale a tu cuerpo 
suficiente tiempo para recuperarse después 
de una sesión intensa de ejercicio con un día 
de descanso y evita el exceso de ejercicio, 
ya que puede agotarte y debilitar tu sistema 
inmunitario.

5  REDUZCO MI EXPOSICIÓN 
A LAS ENFERMEDADES: No es 
ningún secreto que los virus son contagiosos. 
Evita el contacto estrecho con personas 
enfermas o que hayan estado expuestas a 
enfermedades.

6  TOMO COMPLEMENTOS  
ALIMENTICIOS NUTRITIVOS: 
A veces no es fácil obtener todos los 
nutrientes necesarios a partir de los 
alimentos. Un complemento multivitamínico 
diarioo de apoyo al sistema inmunitario 
puede ayudarte a alcanzar los requisitos 
diarios de vitaminas necesarios para gozar 
de un sistema inmunitario saludable.

7  TRATO DE REDUCIR LOS 
NIVELES DE ESTRÉS:  
El estrés mental puede afectar a tu 
sistema inmunitario a nivel biológico.  Tu 
reacción física al estrés puede afectar 
al funcionamiento normal de tu sistema 
inmunitario. Reduce el estrés para ayudar a 
tu sistema inmunitario.

8  TOMO EL SOL LO 
SUFICIENTE:  la vitamina D es 
un componente clave para el buen 
funcionamiento del sistema inmunitario. 
¿Buscas una buena fuente de sol? ¡Solo 
tienes que salir a la calle! Dependiendo de la 
época del año, tomar el sol de 5 a 30 minutos 
al día puede ayudar a sintetizar la vitamina D. 
Durante los meses con menos horas de sol, 
puedes suplementar tu dieta con vitamina D.
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para tener un sistema inmunitario saludable
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¿QUÉ ES EL SISTEMA INMUNITARIO?
Nuestro sistema inmunitario es una red interactiva compleja dentro del cuerpo que consiste en células, 
tejidos, órganos y moléculas móviles biológicamente activas (anticuerpos, inmunoglobulinas, etc.) los cuales 
de manera conjunta protegen el cuerpo contra virus, bacterias, hongos y sustancias extrañas, asegurando 
así un orden de funcionamiento óptimo de nuestro organismo. El sistema inmunitario funciona identificando 
estos patógenos potenciales, neutralizándolos para volverlos inofensivos, y luego eliminándolos del cuerpo.
En el momento que nuestro cuerpo percibe una amenaza, ya sea externa o incluso interna, sentiremos casi de 
manera inmediata que algo no está funcionando bien. Gracias a todas estas funciones, el sistema inmunitario 
reconoce, reacciona y recuerda las diferentes amenazas.

¿CÓMO SE OBTIENEN LOS FACTORES DE TRANSFERENCIA?
Los factores de transferencia se obtienen del calostro de mamíferos y de la yema de huevo, y sirven para 
reforzar nuestro bienestar general. Una forma sencilla de entender el concepto es pensar en la leche materna, 
que, además de los nutrientes, contiene una gran cantidad de factores de transferencia que garantizan el 
bienestar de los recién nacidos.

NUESTRAS FÓRMULAS
Como resultado de la investigación, 4Life ha desarrollado diferentes fórmulas para adaptarse a las necesidades 
individuales de bienestar.

FACTOR DE TRANSFERENCIA DEL CALOSTRO
Concentrado patentado de proteínas filtradas y otros péptidos procedentes del calostro.

FACTOR DE TRANSFERENCIA DE YEMA DE HUEVO
Un concentrado patentado de proteínas filtradas y otros péptidos procedentes de la yema 
de huevo.

FACTOR DE TRANSFERENCIA TRI-FACTOR™
Un concentrado patentado de calostro y yema de huevo ultrafiltrados. 



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.

RECONOCER, REACCIONAR 
Y RECORDAR

SISTEMA INMUNITARIO
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Cuando te sientes bien, puedes vivir la vida al máximo. Necesitas 
un sistema inmunitario inteligente y alerta para defenderte de las 
amenazas a las que te enfrentas cada día. Los productos 4Life 
Transfer Factor contienen ingredientes como el zinc, un mineral 
esencial que contribuye al funcionamiento normal del sistema 
inmunitario.

4LIFE TRANSFER FACTOR™
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• Elaborado con ingredientes específicos que favorecen que nuestro sistema inmunitario se 
encuentre en buenas condiciones.

• El zinc contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario.
• La exclusiva combinación de aloe vera (Aloe barbadensis) y extractos de hongos (Agaricus 

blazei, Grifola frondosa y Lentinus edodes) apoyan nuestras defensas naturales.
• 100 mg de la fórmula Tri-Factor por cápsula.

Instrucciones: Tomar tres (3) cápsulas al día con 240 ml de agua.

90 cápsulas • peso neto: 42,29 g

4LIFE TRANSFER FACTOR PLUS™ TRI-FACTOR™ FORMULA

Complemento alimenticio con zinc, extractos vegetales y extractos de hongos.
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• El producto con mayor concentración de Transfer Factor por cápsula: 300 mg. 
• Perfecto para todas las edades: jóvenes, adultos y tercera edad.
• Producido con estrictos criterios de selección de la materia prima y los procesos más 

eficaces de extracción de los ingredientes (ultrafiltración y nanofiltración) para obtener el 
menor tamaño posible de moléculas activas y, de esa forma, poder incluir la mayor cantidad 
en cada cápsula.

Instrucciones: Tomar dos (2) cápsulas al día con 240 ml de agua.

60 cápsulas • peso neto: 25,92 g

4LIFE TRANSFER FACTOR TRI-FACTOR™ FORMULA

Complemento alimenticio con calostro y yema de huevo.
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Complemento alimenticio con calostro.

• Fórmula original desarrollada por 4Life.
• Un excelente producto para iniciarse.
• Contiene 200 mg de calostro por cápsula.
• Producido con estrictos criterios de selección de la materia prima y los procesos más 

eficaces de extracción de los ingredientes (ultrafiltración y nanofiltración) para obtener el 
menor tamaño posible de moléculas activas y, de esa forma, poder incluir la mayor cantidad 
en cada cápsula.

Instrucciones: Tomar tres (3) cápsulas al día con 240 ml de agua.

90 cápsulas • peso neto: 24,66 g

4LIFE TRANSFER FACTOR™ CLASSIC
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• La opción masticable para disfrutar de 4Life Transfer Factor con un delicioso sabor.
• Contiene 200 mg de calostro y yema de huevo por comprimido.
• Sabor a crema de cítricos, fácil de llevar y compartir.
• 4 kcal por comprimido.
• Contiene azúcares y edulcorante.

Instrucciones: Tomar tres (3) comprimidos al día.

90 comprimidos masticables • peso neto: 88,74 g

Complemento alimenticio con calostro y yema de huevo.

4LIFE TRANSFER FACTOR™ MASTICABLE



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.

Los productos Targeted Transfer Factor™ combinan 4Life 
Transfer Factor con vitaminas, minerales y extractos vegetales 
para apoyar el bienestar personal según las necesidades 
especificas de cada uno.

TARGETED TRANSFER FACTOR™

14



15

• El tomillo (Thymus vulgaris L.) favorece la 
salud respiratoria, el bienestar inmunitario, 
tiene actividad antibacteriana, favorece la 
secreción de moco en las vías respiratorias 
superiores y tienen un efecto calmante en 
caso de irritación de garganta y faringe.

• La N-acetil-L-cisteína facilita la eliminación 
de las secreciones bronquiales.

• La vitamina C, la vitamina A y el Panax 
ginseng contribuyen al funcionamiento 
normal del sistema inmunitario.

• La vitamina A contribuye al mantenimiento 
de las mucosas en condiciones normales.

• La vitamina E, la vitamina C y el arándano 
(Vaccinium myrtillus) contribuyen a la 
protección de las células frente al daño 
oxidativo.

Modo de empleo: Tomar tres (3) cápsulas 
al día con 240 ml de líquido, una 
cápsula en cada comida principal.

90 cápsulas • peso neto: 47,43 g

Complemento alimenticio con ingredientes
para el bienestar del sistema respiratorio.

Advertencias: No administrar a niños menores de tres años. No usar en caso de disfunción tiroidea. No recomendado para 
niños, adolescentes y mujeres embarazadas o en período de lactancia.

4LIFE TRANSFER FACTOR™ LUNG



• El selenio y el yodo contribuyen a la función 
tiroidea normal.

• El yodo contribuye a la producción normal 
de hormonas tiroideas y al metabolismo 
energético normal.

• El selenio contribuye a la protección de las 
células frente al daño oxidativo

Modo de empleo: Tomar tres (3) cápsulas al día 
con 240 ml de líquido, una cápsula en cada 
comida principal.

90 cápsulas • peso neto: 53,53 g

Complemento alimenticio con ingredientes 
para reforzar la función metabólica de la tiroides.

Advertencias: Consulte a su médico en caso de disfunción tiroidea. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

4LIFE TRANSFER FACTOR  METABOLITE™
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Complemento alimenticio con 
vitaminas A, C y biotina

4LIFE TRANSFER FACTOR COLLAGEN™

• Sabor refrescante y delicioso de 
fresa y mango.

• Cinco tipos de colágeno: I, II, III, V y X.
• Mezcla exclusiva de ceramidas de 

trigo y astaxantina.
• 450 μg de biotina por sobre
• Con vitaminas A, C y E.
• 30,6 kcal por sobre.

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

15 sobres • peso neto: 120 g 1; 2; 4; 5

VI

TAMINA

C VI

TAMINA

E

4

VI

TAMINA

A

2; 5 2; 3

BIOTINA

(1) Contribuye a la formación normal de colágeno para el  
       funcionamiento normal de la piel.

(2) Contribuye al mantenimiento de la piel en condiciones normales

(3) Contribuye al mantenimiento del cabello en condiciones normales

(4) Contribuye a la protección de las células frente al daño oxidativo.

(5) Contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario.

17
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• El magnesio contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y ayuda a disminuir el 
cansancio y la fatiga.

• Los extractos de brahmi (Bacopa monnieri [L.] Pennell) y extracto de ginkgo (Ginkgo biloba L.) 
pueden ayudar al mantenimiento de la función cognitiva (concentración y memoria).

• Contiene además colina, los aminoácidos L-cisteína, L-tirosina y L-glutamina, así como la 
fórmula 4Life Tri-Factor.

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

90 cápsulas • peso neto: 45,01 g

Complemento alimenticio con magnesio y extractos vegetales.

4LIFE TRANSFER FACTOR™ RECALL™

Advertencias: consultar al médico en caso de toma simultánea de anticoagulantes.
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* Unos niveles altos de homocisteína se relacionan con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares.

** El daño oxidativo, el estrés oxidativo y el exceso de radicales libres se relacionan con daños en las arterias, inflamación, etc.

• La vitamina C contribuye a la mejora de 
la absorción del hierro y a la formación 
normal de colágeno para el funcionamiento 
normal de los vasos sanguíneos.

• La vitamina B6 y la vitamina B12 
contribuyen a la formación normal de los 
glóbulos rojos.

• La vitamina A contribuye al metabolismo 
normal del hierro.

• El cobre contribuye al transporte normal del 
hierro.

• La vitamina B6, B9 (ácido fólico) y la 
vitamina B12 contribuyen al metabolismo 
normal de la homocisteína*.

• El selenio, el zinc y la vitamina E contribuyen 
a la protección de las células frente al daño 
oxidativo**.

• El zinc contribuye al metabolismo normal 
de los ácidos grasos. 

• El cobre, el selenio, el zinc, el ácido fólico 
y las vitaminas A, B6, B12 y C contribuyen 
al funcionamiento normal del sistema 
inmunitario.

La lista completa de ingredientes se puede ver en 
la página 48

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

120 cápsulas• peso neto: 91 g

Complemento alimenticio con vitaminas y extractos vegetales.

4LIFE TRANSFER FACTOR™ BCV™

Advertencias: consultar con un médico en caso de toma simultánea de anticoagulantes.



* Se conoce con el nombre de metabolismo a las transformaciones químicas que sufren los nutrientes en los tejidos, una vez 
superados los procesos de digestión y absorción correspondientes.
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• Contiene nutrientes que ayudan a que nuestros niveles de glucosa estén equilibrados.
• El cromo contribuye a mantener niveles normales de glucosa en sangre y al metabolismo* 

apropiado de los macronutrientes.
• La vitamina C contribuye al metabolismo energético normal y al funcionamiento adecuado 

del sistema inmunitario, así como a disminuir el cansancio y la fatiga.

La lista completa de ingredientes se puede ver en la página 48

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

120 cápsulas • peso neto: 71,88 g

Complemento alimenticio con cromo y extractos vegetales.

4LIFE TRANSFER FACTOR™ GLUCOACH™



• La L-glutamina y la arginina son dos aminoácidos que influencian el mantenimiento 
muscular.

• El ácido lipoico y la N-acetil-L-cisteína se fabrican en nuestro cuerpo y tienen funciones 
relacionadas con la producción de energía y mecanismos antioxidantes.

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

120 cápsulas• peso neto: 77,64 g

Complemento alimenticio con glutamina.

4LIFE TRANSFER FACTOR™ GLUTAMINE PRIME™
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• Contiene carotenoides, vitaminas, zinc, extractos de plantas y 50 mg de la fórmula 4Life Tri-
Factor™ por cápsula. 

• La vitamina A y el zinc, que contribuyen al funcionamiento normal de la visión.
• La vitamina C y la vitamina E, que contribuyen a la protección de las células frente al daño 

oxidativo.
• El extracto de arándano (Vaccinium myrtillus L.) y el extracto de hoja de ginkgo (Ginkgo biloba 

L.) contribuyen a una normal circulación sanguínea en el ojo.

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

60 cápsulas • peso neto: 40,92 g

Complemento alimenticio con vitamina A, zinc y extractos vegetales.

4LIFE TRANSFER FACTOR™ VISTA™

Advertencias: consultar con un médico en caso de toma simultánea de anticoagulantes.
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[1]“Investigación sobre el estrés relacionado con el trabajo”, Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (2000)
[2]“Encuesta paneuropea sobre seguridad y salud en el trabajo”, Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (2013)

La Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA) informó de que 
más de 40 millones de trabajadores de la UE están afectados por el estrés relacionado con el 
trabajo.[1] El 66% de los trabajadores atribuye el estrés a una carga de trabajo excesiva.[2]

Un estilo de vida frenético y el estrés diario pueden producir una baja concentración y un 
estado de ánimo irritable.

• 4Life Transfer Factor Reflexion contiene una mezcla exclusiva de avena verde silvestre, 
L-teanina y la fórmula 4Life Tri-Factor.

Instrucciones: Tomar dos (2) cápsulas con 240 ml de líquido. Se recomienda tomar una después del 
desayuno y otra después de la comida.

60 cápsulas • peso neto: 39,59 g

Complemento alimenticio con L-teanina y extracto de avena verde.

4LIFE TRANSFER FACTOR™ REFLEXION™
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• El zinc y el selenio contribuyen a la protección de las células frente al daño oxidativo y al 
normal funcionamiento del sistema inmunitario.

• El zinc contribuye a la fertilidad y reproducción normales, así como al mantenimiento de 
niveles normales de testosterona.

• El selenio contribuye a la espermatogénesis normal.
• El extracto de raíz de Ortiga mayor ayuda a la función normal de la próstata.
• El extracto de bayas de Sabal (Serenoa repens) ayuda a la función normal de la próstata y a la 

función reproductiva.

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

90 cápsulas • peso neto: 91,8 g

Complemento alimenticio con minerales y extractos vegetales.

4LIFE TRANSFER FACTOR™ MALEPRO™

Advertencias: consultar con el médico o farmacéutico. En caso de hipotiroidismo o tratamiento tiroideo, consultar con 
el médico.



Advertencias: en caso de hipotiroidismo o tratamiento tiroideo, consultar con el médico.

Complemento alimenticio con extractos vegetales.

4LIFE TRANSFER FACTOR™ BELLE VIE™

• Producto específico para la salud de la mujer que incluye extractos vegetales muy 
interesantes y 4Life Transfer Factor.

• El extracto de semilla de lino (Linum usitatissimum L.) puede ayudar al confort digestivo y al 
control de peso.

• El extracto de semillas de uva (Vitis vinifera L.) aporta actividad antioxidante y contribuye al 
mantenimiento de la salud circulatoria y vascular.

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

60 cápsulas • peso neto: 34,56 g
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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.

Los productos RioVida contienen una gran cantidad de 
ingredientes deliciosos, entre los cuales 4Life Transfer Factor™. 
Estos productos son deliciosos y refrescantes. 
¡Sigue el río de la vida con RioVida!

RIOVIDA™
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• La vitamina C contribuye a la reducción del cansancio y la fatiga, a la protección de las 
células frente al daño oxidativo y al funcionamiento normal del sistema inmunitario.

• Contiene ingredientes procedentes de 6 frutas: uva, manzana, arándano morado, granada, 
açaí y saúco.

• Contiene 600 mg de la fórmula 4Life Transfer Factor Tri-Factor por dosis.
• Bajo aporte calórico: 20 kcal por dosis diaria.

Instrucciones: Beber 30 ml al día. Agitar bien antes del uso. Una vez abierto, mantenerlo en el frigorífico y 
consumir en un plazo de 14 días.

30 dosis diarias • volumen neto: 2 x 500 ml

Complemento alimenticio a base de zumo de frutas y vitamina C

4LIFE TRANSFER FACTOR™ RIOVIDA™ TRI-FACTOR™ FORMULA
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• La vitamina C contribuye a la reducción del cansancio y la fatiga, a la protección de las 
células frente al daño oxidativo y al funcionamiento normal del sistema inmunitario.

• Contiene ingredientes procedentes de 6 frutas: uva, manzana, arándano morado, granada, 
açaí y saúco.

• Contiene 600 mg de la fórmula 4Life Transfer Factor Tri-Factor™ por monodosis.
• Bajo aporte calórico: 2 kcal por dosis.
• Formato gel fácil de llevar y compartir.

Instrucciones: Disfruta un sobre al día.

15 monodosis • peso neto: 450 ml

Gel comestible con frutas y vitamina C.

4LIFE TRANSFER FACTOR™ RIOVIDA BURST™
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¿Sabías que beber 2 litros de agua al día contribuye a mantener las adecuadas funciones 
físicas y cognitivas, así como a regular la temperatura del cuerpo?

• Gracias al delicioso RioVida Stix, puedes darle sabor a tu ingesta diaria de agua.
• Contiene ingredientes procedentes de 5 frutas: uva, manzana, arándano morado, açaí y 

saúco.
• Bajo aporte calórico: 29 kcal por sobre.
• Formato fácil de preparar.
• Tamaño cómodo para llevar y compartir.
• Contiene 600 mg de la fórmula Tri-Factor™ por sobre.

Instrucciones: Disolver un sobre en 240 ml de agua y agitar bien la mezcla hasta que se disuelva por 
completo.

Disfruta un sobre al día.

Complemento alimenticio en polvo para preparar una bebida de frutas.

4LIFE TRANSFER FACTOR™ RIOVIDA STIX™
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[1] Contiene hierro, magnesio, vitamina C y vitamina B6; [2] Contiene hierro, vitamina A, vitamina C, vitamina D, vitamina B6 y vitamina B12. Contiene 
una combinación exclusiva de extractos de hongos, extractos vegetales de cúrcuma y aloe vera; [3] Contiene calcio y vitamina D; [4] Contiene 
magnesio, calcio y vitamina D; [5] Contiene magnesio, vitamina C, niacina, vitamina B2, tiamina, vitamina B6, vitamina B12, biotina; [6] Contiene 
vitamina C, vitamina B2, extractos de cúrcuma y semillas de uva; [7] Contiene bioflavonoides procedentes de limón; [8] Contiene omega-3 (el efecto 
beneficioso se obtiene con una ingesta diaria de 250 mg de EPA y DHA). La lista completa de ingredientes se puede ver en la página 50.

• Disminución del cansancio y la fatiga. [1]

• Funcionamiento normal del sistema inmunitario. [2]

• Condiciones normales de los huesos. [3]

• Funcionamiento normal de los músculos. [4]

• Funcionamiento normal del sistema nervioso. [5]

• Protección de las células frente al daño oxidativo. [6]

• Buen estado de las articulaciones. [7]

•  Función normal del corazón. [8]

RiteStart es un producto muy completo formulado con 38 ingredientes entre los que se incluyen vitaminas, 
minerales, ácidos grasos omega-3 y omega-6, extractos vegetales, combinación exclusiva de hongos y la 
fórmula 4Life Tri-Factor™.

Instrucciones: Tomar dos (2) sobres diarios con 240 ml de 
líquido. Para mejores resultados, tomar uno por la mañana 
y uno por la noche.

 
30 sobres • peso neto: 90,21 g

RiteStart

Complemento alimenticio con vitaminas, minerales, ácidos grasos esenciales y 
extractos vegetales.

RITESTART™
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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.

Día tras día, semana tras semana, mes tras mes, tu cuerpo 
absorbe sustancias contaminantes, impurezas y miles de kilos de 
comida (¡es la pura verdad!).  La mayoría de las veces, el cuerpo 
es muy eficiente para eliminar las sustancias dañinas, pero, con el 
tiempo, le viene bien que lo «reseteemos» un poco.

DIGEST4LIFE™
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En nuestro organismo viven millones de microorganismos distribuidos a lo largo de la piel 
y las mucosas. Estos microorganismos (microbiota) habitan en diferentes zonas y tienen 
actividades beneficiosas como aprovechar los nutrientes, generar algunas vitaminas y 
protegernos.
El actual estilo de vida (exceso de alimentos procesados, baja ingesta de fibra, tratamientos 
con antibióticos, etc.) tienen como resultado una baja calidad y cantidad de nuestra 
microbiota (desequilibrio bacteriano), pudiendo afectar a nuestro bienestar general.

Advertencias: un consumo excesivo puede causar malestar intestinal. Evitar el consumo junto con medicamentos y otros 
complementos alimenticios a base de fibra. No apto para niños menores de 3 años.

• Cada sobre contiene 875 millones 
de unidades formadoras de colonias 
procedentes de cinco cepas diferentes de 
cultivos vivos.

• Contiene dos tipos de oligosacáridos y fibra 
de maíz.

• Gracias a la tecnología de 
microencapsulado, no requiere refrigeración 
y permite que los cultivos vivos se liberen 
de forma óptima en el colon para realizar 
sus funciones.

• 100 mg de fórmula 4Life Tri-Factor™ por 

sobre.
• Fácil de llevar, compartir y listo para consumir.
• Agradable sabor a limón.
• 14 kcal por sobre.

Instrucciones: Tomar un (1) sobre al día. Verter todo 
el contenido en la boca. Tragar todo el contenido 
SIN MASTICAR. Si se desea, se puede tomar agua 
u otra bebida después. No apto para niños menores 
de 3 años. Los niños entre 3 y 12 años pueden 
tomar cantidades más pequeñas durante el día. 

15 sobres • peso neto: 146,5 g

Complemento alimenticio con bifidobacterias, lactobacillus y oligosacáridos.
PRE/O™
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Advertencias: en caso de hipotiroidismo o tratamiento tiroideo, consultar con el 
médico.

• Contiene extractos vegetales (fruto de cardo mariano, hoja de 
diente de león y hoja de alcachofa) que contribuyen a mantener la 
función hepática normal.

Directions: Tomar simultáneam te dos  (2) casulas al día con 240 ml de 
líquido.

60 cápsulas • peso neto: 36,84 g

Complemento alimenticio con extractos vegetales.

SUPER DETOX™

LIMPIEZA Y DIGESTIÓN
El programa de limpieza Fibre System Plus contiene 27 
ingredientes que te ayudarán a hacer una «puesta a punto» de 
tu sistema digestivo.*

¿Cuándo tomar Fibre System Plus?
Se puede realizar el programa antes de empezar un plan de 
control de peso, semanas antes de un evento importante o 
después de un período determinado de excesos de comida o 
celebraciones.
Instrucciones: Tomar el contenido de un (1) sobre media hora antes 
de comer, tres veces al día, durante diez días. Para mejores resultados, 
utilizar Fibre System Plus dos veces al año.

30 sobres • peso neto: 114 g

Complemento alimenticio con fibras vegetales.

FIBRE SYSTEM PLUS™

Advertencias: leer y seguir las instrucciones cuidadosamente. No utilizar si se tiene o se está desarrollando diarrea, heces sueltas, 
dolor de estómago o una inflamación intestinal. Consultar con el médico si se tiene diarrea frecuente. En caso de embarazo, lactancia, 
enfermedades o medicamentos concomitantes, consultar con el médico antes de usar este producto. No exceder la dosis diaria 
recomendada. No utilizar más de seis semanas sin asesoramiento médico. 

Gracias a la presencia de Plantago ovata, Syzygium aromaticum, Rhamnus purshiana, Zingiber officinale, Piper nigrum, Gentiana lutea, Ulmus 
rubra, Glycyrrhiza glabra, Salvia officinalis, Rhamnus frangula, Humulus lupulus y Matricaria recutita.
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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.

Vive una vida vibrante con 4LifeTransform, una línea de productos 
para apoyarte en cada paso de tu viaje de transformación 
corporal, independientemente de que tu objetivo sea mantener o 
desarrollar masa muscular, adelgazar o tener más energía.
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• Las fuentes de proteínas de PRO-TF (suero de leche y proteína de clara de huevo) aportan 
un buen equilibrio de aminoácidos esenciales y 2,3 g de aminoácidos ramificados (BCAA: 
isoleucina, leucina y valina).

• Las proteínas hidrolizadas son de alta absorción y fáciles de digerir. 
• El bajo contenido en grasa y azúcares de este producto permite incluirlo en dietas para 

deportistas y control de peso.
• 10 g de proteína hidrolizada y 70 kcal por batido.

Instrucciones: Mezclar una (1) medida de polvo con 240 ml de agua fría. Agitar o remover hasta que se 
disuelva. Beber.

46 batidos • peso neto: 897 g (chocolate) / 792 g (vainilla)
contiene edulcorantes

Complemento alimenticio con proteínas hidrolizadas de alta calidad.

4LIFE TRANSFER FACTOR™ PRO-TF™

Advertencias: este producto está envasado con precisión por peso. Puede producirse alguna variación durante el 
almacenamiento y el envío.
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1. Los adaptógenos son sustancias naturales de origen vegetal que tienen la capacidad 
de regular las funciones corporales del organismo y de fortalecer los sistemas orgánicos 
comprometidos por el estrés. Definición SEFIT (Sociedad Española de Fitoterapia).
2. Camellia sinensis (L.) Kuntze. La Agencia Europea del Medicamento (EMA) aprueba su 
empleo tradicional para el alivio de la fatiga y la sensación de debilidad.
3. ID 4464 (EFSA) - Polygonum cuspidatum.

4LifeTransform Renuvo contiene extractos de plantas 
adaptógenas[1]: raíz de Rhaponticum, fruta de schisandra y extracto 
de raíz de ginseng. Contiene el extracto de Camellia sinensis, que 
reduce la fatiga, y el extracto de raíz de Fallopia japonica (resveratrol) 
con propiedades antioxidantes.[2]

Instrucciones: Tomar dos (2) cápsulas dos veces al día con 240 ml de agua, 
con el estómago vacío

120 cápsulas • peso neto: 83 g

Complemento alimenticio con extractos vegetales.

4LIFE TRANSFER FACTOR™ RENUVO™

4LifeTransform Burn™ contiene 3 exclusivos y valiosos extractos 
vegetales: extracto de frutas cítricas (Citrus paradisi, Citrus sinensis, 
y Citrus aurantium), extracto del raíz de Coleus forskohlii, extracto de 
semillas de mango africano y dihidrocapsiato.

Instrucciones: tomar dos (2) cápsulas al día con 240 ml de líquido. Tomar el 
producto cinco o más días a la semana. Para mejores resultados, tomarlo una 
hora antes del ejercicio.  

80 cápsulas • peso neto: 48,16 g

Complemento alimenticio con extractos vegetales.

4LIFETRANSFORM  BURN™

Utilizar solo según las indicaciones. No apto para menores de 18 años. No utilizar en caso de embarazo o lactancia. 
Consultar con el médico en caso de enfermedades, antes de comenzar cualquier programa de dieta, de complementación 
o de ejercicio físico. Se recomienda cuidado al consumir con otros productos que contengan estimulantes. Al comenzar a 
usarlo, se puede experimentar un efecto inicial de limpieza y, durante varias horas después de tomarlo, es posible notar una 
sensación de calor general. Estos efectos suelen desaparecer tras dos o tres semanas de uso continuo. Si estos u otros 
síntomas inusuales persisten, suspender el uso y consultar con un profesional médico.
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• Desarrollado de forma específica para la salud de la mujer, incluye 
L-citrulina, extracto de de verdolaga y extracto de semilla de 
onagra.

• El extracto de semilla de onagra (Oenothera biennis) puede ayudar 
a un confort óptimo durante la menstruación y a mantener la 
salud de la piel.

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

120 cápsulas • peso neto: 79,32 g

Complemento alimenticio con extractos vegetales.

4LIFETRANSFORM™ WOMAN

• Contiene ingredientes específicos para la salud del hombre que 
incluye vitamina D, ginseng coreano (Panax ginseng) y L-citrulina.

• La vitamina D contribuye al mantenimiento de los huesos 
en condiciones normales, al funcionamiento normal de los 
músculos y del sistema inmunitario.

• El extracto de raíz de Panax ginseng ayuda al mantenimiento 
de la salud sexual y de los niveles de glucosa en la sangre, al 
rendimiento cognitivo, así como a promover la vitalidad y el 
estado de alerta.

Instrucciones: Tomar dos (2) cápsulas dos veces al día con 240 ml de líquido.

120 cápsulas • peso neto: 81,84 g

Complemento alimenticio a base de ginseng coreano 
(Panax ginseng) y vitamina D.

4LIFETRANSFORM™  MAN

Advertencia: consultar con el médico o farmacéutico en caso de estar bajo tratamiento para la 
diabetes.



El nivel de azúcar (glucosa) en nuestra sangre influye sobre 
nuestro apetito. Si nuestros niveles de azúcar en sangre están 
desequilibrados, podemos sentir más apetito y esa sensación 
puede provocar que comamos más de lo necesario.

Cuanta más grasa absorbamos de los alimentos a través del 
intestino delgado, más grasa tendrá disponible el cuerpo para usar 
como energía o para almacenar.

¿Cuándo tomar ChitoCARB BLX?
• Celebraciones familiares
• Celebraciones con amigos
• Comidas de empresa 
• Viajes en los que no sabemos cuándo comeremos ni cómo 

será la comida
• Visitas a restaurantes o países con una cultura 

gastronómica basada en platos consistentes

Instrucciones: Toma de 3 a 6 cápsulas con 240 ml de agua, 
30 minutos antes de un comida con alto contenido de grasas 
o carbohidratos. No tomes más de 12 cápsulas al día.

 90 cápsulas • Peso neto: 48,15 g

Complemento alimenticio con quitosano, extracto de alubia 
blanca, extracto de levadura y extracto de pitahaya o fruta 
del dragón.

4LIFETRANSFORM CHITOCARB BLX™

Un consumo excesivo puede causar malestar intestinal. Las personas que padezcan epilepsia o que tomen 
anticoagulantes de cumarina no deben utilizar este producto. Evita consumirlo junto con medicamentos. Debes 
dejar un intervalo de al menos 3 o 4 horas entre el consumo del producto y la toma de medicamentos.
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Especialmente formulado para aquellas ocasiones en las que 
vayas a comer alimentos que no encajen en tu plan de transformación.



Advertencia: contiene cafeína. No es recomendable para niños ni mujeres embarazadas. Consultar al 
médico o farmacéutico en el caso de estar bajo tratamiento para la diabetes. No debe utilizarse como 
sustituto de una dieta variada y equilibrada ni de un estilo de vida saludable. No exceder la dosis diaria 
recomendada. Mantener fuera del alcance de los niños.

¡A POR ELLO!
4Life te regala un chute de energía para llevar una vida activa con 
nuestros productos Energy Go Stix. ¡Consigue más y aprovecha 
al máximo tu potencial!

ENERGY GO STIX™
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• Energy Go Stix Berry es una bebida con ingredientes 
que potencian nuestra energía física y mental.

• La cafeína ayuda a mejorar la concentración y 
aumentar el estado de alerta.

• Contiene los aminoácidos taurina, L-arginina, 
L-glutamina y 25 mg de 4Life Transfer Factor™ por 
dosis diaria (medio sobre de Energy Go Stix Berry).

• 52,5 mg de cafeína y solo 10 kcal por dosis diaria 
(medio sobre).

Instrucciones: Mezclar la mitad del sobre (2,5 g) en 240 ml de 
agua. No exceder la dosis diaria recomendada.

60 dosis • peso neto: 150 g
Con edulcorantes

Complemento alimenticio con cafeína y extractos vegetales.

* El hierro es uno de los minerales que contribuyen al metabolismo energético normal.
** La glucosa es una fuente importante de energía para la mayoría de las células del cuerpo, incluyendo las del cerebro.

Advertencias: contiene cafeína. No es recomendable para niños ni mujeres embarazadas. Consultar con el médico o 
farmacéutico en caso de estar bajo tratamiento para la diabetes. No debe utilizarse como sustituto de una dieta variada 
y equilibrada ni de un estilo de vida saludable. No exceder la dosis diaria recomendada. Mantener fuera del alcance de 
los niños.

• La vitamina A contribuye al metabolismo normal del 
hierro* y al funcionamiento adecuado del sistema 
inmunitario.

• El cromo contribuye al metabolismo normal de los 
macronutrientes y a mantener niveles adecuados de 
glucosa en sangre.**

• La cafeína ayuda a mejorar la concentración y 
aumentar el estado de alerta. 

• 85 mg de cafeína y solo 15 kcal por dosis diaria (un 
sobre).

Instrucciones: Mezclar un (1) sobre con 240 ml de agua 
una vez al día. No exceder la dosis diaria recomendada.

15 dosis • peso neto: 75 g
Con edulcorantes

Complemento alimenticio con cafeína y extractos vegetales.

ENERGY GO STIX™ TROPICAL

ENERGY GO STIX™ BERRY



Advertencia: mantener fuera del alcance de los niños.

CARACTERÍSTICAS DE TODAS LAS FÓRMULAS äKwä:
• Sin parabenos, sulfatos ni ftalatos
• Delicadeza dermatológicamente probada
• Respetuosas con tu piel y el medio ambiente
• Sin pruebas en animales (cruelty free)
• Sin gluten
• Fragancias completamente naturales

PERFECTO, ETERNO, SENCILLO.
Aléjate de tu frenético día a día y saca tiempo para ti con una rutina de 
cuidado de la piel diseñada para transformar el aspecto cutáneo con 
fórmulas muy hidratantes, inspiradas en la naturaleza y en antiguas 
técnicas coreanas de belleza. Las mezclas y fermentaciones de té 
verde, el agua de rosas y otras fuentes de agua se combinan con 
fragancias naturales en fórmulas que incorporan la simple ciencia de 
la renovación.

äKwä™

El antiguo enfoque coreano del agua.
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• Combina agua de té verde fermentado con agua de mar en un limpiador bifásico 
refrescante y eficaz.

• Cierra los poros con fermento de arroz y proporciona enzimas nutritivas y 
suavizantes para hidratar y purificar tu cutis.

• Su fórmula vegana, con aceites delicados, elimina los residuos antes de convertirse 
en un limpiador espumoso.

Modo de empleo: Aplicar una o dos dosis de producto sobre la piel seca y masajear suavemente, 
cubriendo todo el rostro y evitando la zona de los ojos. Añadir agua a temperatura ambiente, hacer 
espuma y enjuagar. Secar dando palmaditas ligeras. Limpiar dos veces al día, por la mañana y por 
la noche. Continuar la rutina con Glacier Glow Tónico cuatro en uno.

100 ml

Aplica, enjuaga, refresca.
FIRST WAVE™  Limpiador de aceite a espuma

• Combina el agua de té verde fermentado y el extracto de semilla de soya negra con 
la ceniza volcánica excavada de la tierra para crear una experiencia embellecedora y 
llena de naturaleza.

• Renueva, refresca y da energía al aspecto de tu piel, mientras que las propiedades 
volcánicas limpian la superficie cutánea para regalarte una experiencia purificadora.

• Proporciona una fórmula vegana que elimina las impurezas profundas y las células 
muertas de la piel, cierra los poros y, durante el lavado, exfolia para suavizar y 
energizar la superficie cutánea.

Modo de empleo: Después de limpiar la piel, aplicar el producto en el rostro, extendiéndolo 
hasta el cuello y el pecho, si así se desea. Evitar los ojos, las fosas nasales y la boca. Dejar secar 
durante 5-15 minutos. Luego añadir agua y masajear suavemente para exfoliar. Aclarar bien. 
Para usarlo como tratamiento localizado, aplicar el producto sobre el área problemática, dejar 
secar y enjuagar. A continuación, aplicar Glacier Glow Tónico cuatro en un disco de algodón y 
colocarlo en el área tratada para eliminar cualquier resto de barro.

peso neto: 100 g

Purifica, tonifica, perfecciona.
LAVAPURE™  Ceniza volcánica

• Limpia e ilumina la tez con agua de té verde fermentado y agua de rosas, a la vez 
que mantiene la suavidad, firmeza, elasticidad y niveles óptimos de hidratación de la 
superficie cutánea.

• Prepara tu piel para una limpieza y humectación adicionales, así como para luego 
aplicar cosméticos, fijar el maquillaje o rociar la piel a cualquier hora del día.

• Proporciona una fórmula vegana y sin alcohol.
Modo de empleo: Rociar suavemente el producto en el rostro con los ojos cerrados. Usar para 
(1) vigorizar, (2) preparar la piel para una humectación adicional, (3) fijar el maquillaje, o (4) para 
refrescar, confortar e hidratar la piel en cualquier momento del día. También se puede humedecer un 
algodón con el producto y aplicarlo delicadamente en todo el rostro para eliminar cualquier residuo 
de maquillaje. Seguir con Precious Pool™ Esencia de vitaminas.

100 ml

Aclara, ilumina, prepara.
GLACIER GLOW™   Tónico cuatro en uno
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• Es la única mascarilla de velo en el mundo que contiene 4Life 
Transfer Factor, a base de calostro y yema de huevo, para suavizar la 
piel y donarle un toque noble.

• Hidrata la piel de manera intensa y sostenida, mejorando 
significativamente su aspecto después de tan solo un uso.

• Ilumina la tez y disminuye en gran medida la apariencia de las líneas 
de expresión, las arrugas y la piel flácida.

Modo de empleo: Llevar a cabo este ritual tras usar Precious Pool Esencia de 
vitaminas. Retirar la mascarilla del envase y desplegarla delicadamente. Colocarla 
con cuidado sobre el rostro para conseguir un contacto uniforme con la piel y 
evitar la zona de los ojos y de los labios. Dejar actuar durante 15-20 minutos para 
permitir que el sérum penetre en la superficie cutánea. Retirar la mascarilla y dar 
palmaditas ligeras sobre la piel hasta que se absorba completamente. Seguir con 
Ripple Refine Crema de ojos.

5 x 28 g mascarillas de velo • peso neto 140 g

Embellece, hidrata, suaviza.
ROYAL BATH™ Mascarilla de velo

•Alivia la hinchazón alrededor del los ojos con agua de té verde fermentado, pepino y 
zumo de bambú.

•Combina humectantes y suntuosos emolientes con un hongo ancestral, que es 
naturalmente rico en colágeno vegetal, para promover una apariencia más tersa, 
suave y fina del contorno de ojos.

•Ofrece una fórmula vegana que evita la aparición de ojeras.
Modo de empleo: Aplicar una pequeña cantidad en el área alrededor de los ojos, evitando que el 
producto entre en contacto con ellos, y dar palmaditas ligeras con los dedos hasta que se absorba. 
Iniciar con una prueba usando una pequeña cantidad del producto.  Seguir con RainBurst™ Crema 
humectante.

30 ml

Hidrata, suaviza, reafirma.
RIPPLE REFINE ™  Crema de ojos

Advertencia: en caso de irritación, retirar el producto inmediatamente.

• Nutre e hidrata la cutis con agua de té verde fermentado y el extracto de hojas de arce 
rojo.

• Sus ingredientes favorecen un microbioma sano en la superficie cutánea, a la vez que 
hidratan y suavizan la piel.

• Defiende el ambiente cutáneo de los factores diarios de estrés.
• Impregna la piel de vitaminas esenciales, fermentos y superantioxidantes para una tez 

nutrida y de aspecto más juvenil.

Modo de empleo: Después de limpiar y tonificar, aplicar una pequeña cantidad en las yemas de los 
dedos y extender suavemente por el rostro, el cuello y alrededor del delicado contorno de los ojos. 
Dar palmaditas ligeras en la piel hasta que se absorba por completo. Seguir con Ripple Refine Crema 
de ojos. Usar dos veces al día, por la mañana y por la noche.

50 ml

Nutre, fortifica, ilumina.
PRECIOUS POOL™   Esencia de vitaminas
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• Ayuda a calmar la piel y darle un toque regenerado con agua 
de té verde fermentado, savia de abedul y ginseng.

• Ofrece una oleada de hidratación intensa en una fórmula 
ligera y aireada, similar a una nube.

• Aporta una fórmula que corrige imperfecciones y reduce la 
aparición de arrugas.

Modo de empleo: Aplicar la cantidad deseada sobre rostro, cuello y 
pecho para limpiarlos y tonificarlos, tanto por la mañana como por la 
noche. Dejar absorber el producto.

peso neto 70 g

Calma, corrige, reafirma.
RAINBURST™ Crema humectante

Este sistema cuenta con cada una de las fórmulas 
hidratantes que necesitas para transformar el aspecto 
cutáneo, inspiradas en la naturaleza y en antiguas técnicas 
coreanas de belleza.

Productos 
1—First Wave Limpiador de aceite a espuma
1—LavaPure Mascarilla de barro volcánico 
1—Glacier Glow Tónico cuatro en uno
1—Precious Pool Esencia de vitaminas
1—Ripple Refine Crema de ojos 
1—Royal Bath Mascarilla de velo set de 5 uds.
1—RainBurst Crema humectante

äKwä™ SISTEMA DE CUIDADO 
DE LA PIEL
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Los productos de cuidado personal de 4life te ofrecen una 
experiencia sumamente agradable con fórmulas de máxima 
calidad para el cuidado de la piel. 

CUIDADO PERSONAL

Advertencia: solo para uso externo. Mantener fuera del alcance de los niños. 
Conservar en un lugar fresco y seco.

• Contiene ingredientes que mejoran el aspecto cutáneo.
• Incluye aloe vera, romero, manzanilla y lavanda.

Modo de empleo: Aplicar libremente en las zonas de piel deseadas.

peso neto 56,7 g 

Gel calmante para la piel.

4Life Transfer Factor™

Renewall™

• Contiene 4Life Transfer Factor patentado.
• Con aloe vera y manteca de karité, esta crema corporal intensiva promueve 

una piel suave y tersa.

Modo de empleo: Aplica generosamente sobre tu piel cada día. 
Repite si es necesario.

250 ml 

Loción Corporal

enummi™ Bath & Body
Body Lotion™
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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.

En 4Life, hemos aprovechado los ingredientes más puros 
y valiosos para nuestros productos 4Life Fundamentals, 
complementos diseñados para acompañarte en un estilo de vida 
saludable y activo.

BIENESTAR BÁSICO



• Aporta ácidos grasos omega-3 (ALA, EPA y DHA) procedentes de aceite de 
pescado y omega-6 (GLA y CLA) de aceite de semilla de lino, aceite de semilla 
de borraja y aceite de semilla de cártamo.

• La dosis diaria aporta 500 mg de EPA y DHA, ácidos grasos omega-3, que 
contribuyen a la función normal del corazón. 

• La vitamina E contribuye a la protección de las células frente al daño oxidativo.
• Contiene aceite de pescado con un elevado grado de pureza.

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

60 cápsulas blandas • peso neto: 69,3 g

Complemento alimenticio con ácidos grasos omega-3, omega-6 
y vitamina E

Essential Fatty Acid Complex

• Con Boswellia serrata, que favorece la salud de las articulaciones.
• 66,7 mg de magnesio, que contribuye al funcionamiento adecuado de 
los músculos y al mantenimiento de los huesos en condiciones normales. 
• 3,3 mg de vitamina B6, que ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga.
• Contiene una combinación de glucosamina, metilsulfonilmetano (MSM) 
y cartílago bovino.
Instrucciones: Tomar una (1) cápsula al día con 240 ml de líquido.

90 capsulas • net wt: 84,8 g

Complemento alimenticio con magnesio y Boswellia.
FIBRO AMJ™

Advertencia: no apto para niños menores de 12 años. Consultar con el médico o farmacéutico en 
caso de uso concomitante de medicamentos. No utilizar en caso de úlceras gástrica o duodenal 
o de cálculos biliares.

• Deliciosa solución rica en proteínas con la textura de una auténtica 
comida.

• Proporciona una nutrición adecuada para personas de todas las edades.
• Sabor delicioso, compatible con diferentes culturas en todo el mundo.

Cada bolsa de 4Life Fortify que se compra se donará a niños necesitados 
de todo el mundo con la ayuda de nuestro socio, Feed the Children, una 
empresa externa de distribución.
 
12-24 comidas • peso neto: 1.608 g

12-24 comidas deliciosas de arroz, lentejas y alubias, junto con 
un complejo nutricional completo con vitaminas, minerales y la 
fórmula 4Life Tri-Factor™.

4LIFE FORTIFY™

Nota: Los paquetes de comida 4Life Fortify no se envían a Europa. 4Life Research™ ofrece un incentivo para comprar, donar y promocionar 
los paquetes de comida 4Life Fortify. La comisión está incluida en el precio del paquete y permite a los afiliados invertir su tiempo y 
recursos para animar a otros a unirse al legado de servicio hacia el prójimo de Foundation 4Life. 4Life Fortify es un producto creado y 
respaldado por 4Life Research, una empresa con fines de lucro que coordina las donaciones de paquetes de comida de 4Life Fortify 
comprados para socios sin fines de lucro como Feed The Children. Estos socios distribuyen 4Life Fortify a los niños necesitados sin 
aplicar ningún cargo ni honorario.
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INGREDIENTES

4LIFE TRANSFER FACTOR™

_________________________________________

4Life Transfer Factor™ Classic: 4Life Transfer 
Factor ™ (con calostro bovino [leche]), gelatina, 
maltodextrina y agua.

4Life Transfer Factor Masticable: Fructosa, 
maltosa, fórmula 4Life Tri-Factor™ (con 
calostro bovino [leche] y yema de huevo), 
edulcorante (sorbitol E420), aroma de naranja, 
acidulante (ácido málico E296), sabor a vainilla, 
antiaglomerante (ácidos grasos E570) .

4Life Transfer Factor Plus™ Tri-Factor™ Formula:  
Fórmula 4Life Tri-Factor™ (con calostro bovino 
[leche] y yema de huevo), hexafosfato inositol, 
soja en polvo (Glycine max L. Merr.), estabilizador 
(hidroxipropilmetilcelulosa), extracto de micelio 
de Cordyceps (Cordyceps sinensis [B.] Saccardo), 
levadura de panadero fermentada, mono-L-
metionina-sulfato de zinc, extracto del hongo 
Agaricus (Agaricus blazei), polvo de hojas de aloe 
vera (Aloe barbadensis), extracto de avena (Avena 
sativa L.), extracto de hojas de olivo (Olea europaea 
L.), aroma de cáscara de limón, extracto de shiitake 
(Lentinula edodes [Berk] Pegler), extracto de 
maitake (Grifola frondosa S.F. Gray) y agua.

4Life Transfer Factor Tri-Factor Formula: Fórmula 
4Life Tri-Factor™ (con calostro bovino [leche] 
y yema de huevo), agente de recubrimiento 
(hidroxipropilmetilcelulosa para el recubrimiento 
de la cápsula) y maltodextrina. 

TARGETED TRANSFER FACTOR™

_______________________
4Life Transfer Factor BCV™: L-lisinato de 
magnesio, gelatina, ácido ascórbico, ajo (Allium 
sativum), 4Life Transfer Factor™ (yema de huevo), 
espino blanco (Crataegus laevigata [Poir.] DC.), 
citrato de potasio, succinato de D-alfa-tocoferil, 
rusco (Ruscus aculeatus), gluconato de zinc, 
L-ascorbato de magnesio, agua, Ginkgo biloba 
L., beta-caroteno, jengibre (Zingiber officinale 
Roscoe), niacinamida, glicinato de cobre, 
coenzima Q10, L-selenometionina, bambú 
japonés (Polygonum cuspidatum), 6-palmitato de 
L-ascorbilo, ácido fólico, clorhidrato de piridoxina y 
cianocobalamina.  

4Life Transfer Factor Belle Vie™: Mezcla de 
verduras crucíferas (brócoli, repollo y 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™ (con 
calostro bovino [leche] y yema de huevo), extracto 
de semillas de uva (Vitis vinífera L.), trébol rojo 
(Trifolium pretense L.), estabilizador (agua), aceite 
de clavo (Syzygium aromaticum L. Merr.).

4Life Transfer Factor Collagen™:  Colágeno de 
pescado hidrolizado, edulcorante (sacarosa), 
maltodextrina, caldo de huesos de pollo, aroma 
natural de mango y fresa, ácido ascórbico, 
ácido málico (regulador de acidez), ácido cítrico 
(regulador de acidez), cloruro de sodio (agente 
aromatizante), polvo de algas Haematococcus 
pluvialis, acetato de d-alfa tocoferol, fórmula 4Life 
Tri-Factor (con calostro bovino [leche] y yema de 
huevo), biotina, edulcorante (extracto de hojas de 
Stevia rebaudiana), regulador de acidez (acetato 
de sodio), colágeno de membrana de cáscara 
de huevo, acetato de vitamina A y extracto de 
semillas de trigo (Triticum aestivum).

4Life Transfer Factor Glutamine Prime™: 
L-glutamina, estabilizador: gelatina (cápsula), 
L-arginina, N-acetil-L-cisteína, antiaglomerante: 
celulosa microcristalina, ácido alfa lipoico, 
estabilizador: agua, antiaglomerante: ácido 
esteárico y calostro bovino (leche).

4Life Transfer Factor GluCoach™: Canela 
(Cinnamomum zeylanicum), nopal (Opuntiaficus-
indica), banaba (Lagerstroemia speciosa), gelatina, 
ácido L-ascórbico, ginseng (Panax ginseng), 4Life 
Transfer Factor (con calostro bovino [leche] y 
yema de huevo), agua y cloruro de cromo (III).

4Life Transfer Factor Lung: Ácido L-ascórbico, 
agente de recubrimiento (hidroxipropilmetilcelulosa), 
extracto de hojas y flores de tomillo (Thymus 
vulgaris), 4Life Tri-Factor Formula (elaborado con 
calostro (leche) y yema de huevo), N-acetil-L-
cisteína, extracto de semilla de brócoli (Brassica 
oleracea), extracto de raíz de Panax Ginseng, 
extracto de semilla de comino negro (Nigella sativa), 
complejo de bioflavonoides cítricos, acetato de 
D-alfa-tocoferilo, agua, extracto de fruta de arándano 
(Vaccinium myrtillus), polvo de semilla de mostaza 
(Sinapis alba), aceite de triglicéridos de cadena 
media y beta-caroteno. 
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4Life Transfer Factor MalePro™: Aceite de oliva, 
gelatina, aceite de maíz, emulgente (glicerina), 
sabal (Serenoa repens), ortiga (Urtica dioica), 
brócoli (Brassica oleracea), kudzu (Pueraria 
lobata), soja (Glycine max), estabilizador (cera 
de abeja amarilla), fórmula 4Life Tri-Factor (con 
calostro bovino [leche] y yema de huevo), agua, 
óxido de zinc, L-selenometionina, licopeno y 
estabilizador (lecitina).

4Life Transfer Factor Metabolite™: Estabilizante 
(Hidroxipropilmetilcelulosa), extracto de fruta de 
uva (Vitis vinifera), extracto de fruta de granada 
(Punica granatum), fruto de arándano rojo en 
polvo (Vaccinium macrocarpon), extracto de 
hoja de olivo (Olea europaea), extracto de fruta 
de pomelo (Citrus paradisi), extracto de semilla 
de uva (Vitis vinifera), fruta de aronia en polvo 
(Aronia melanocarpa), 4Life Tri-Factor Formula 
(hecho con calostro (leche) y yema de huevo), 
algas marinas en polvo (Laminaria digitata), agua, 
L-selenometionina y quercetina dihidrato.
El producto puede contener trazas de pescado, mariscos o 
crustáceos.

4Life Transfer Factor Recall™: Antiaglomerante 
(celulosa microcristalina), óxido de magnesio, 
estabilizador (gelatina), colina (soja), brahmi 
(Bacopa monnieri (L.) Pennell), ginkgo (Ginkgo 
biloba L.), fórmula 4Life Tri-Factor™ (con 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 Reflexion™: Extracto 
de hierba de avena salvaje (Avena sativa 
L.), L-teanina, agente de recubrimiento 
(hidroxipropilmetilcelulosa), fórmula 4Life Tri-
Factor™ (con calostro bovino [leche] y yema de 
huevo), antiaglomerante (estearato de magnesio), 
agua y antiaglomerante (dióxido de silicio).

4Life Transfer Factor Vista™: 
Maltodextrina, estabilizante 
(hidroxipropilmetilcelulosa), luteína, fórmula 4Life 
Tri-Factor™ (con calostro bovino [leche] y yema 
de huevo), ácido L-ascórbico, acetato de d-alfa 
tocoferol, zeaxantina, astaxantina, gluconato de 
zinc, extracto de arándano (Vaccinium myrtillus 
L.), polvo de alga espirulina (Spirulina Turpin 
ex Gomont, 1893 [Spirulina platensis (Gomont) 
Geitler]), bioflavonoides cítricos, antiaglomerante 
(ácido esteárico), extracto de grosella negra (Ribes 
nigrum L.), extracto de hoja de ginkgo (Ginkgo 
biloba L.), zarzamora en polvo (Rubus fruticosus 
L.), 6-palmitato de L-ascorbilo, palmitato de 
retinilo, beta caroteno, agua y antioxidante (ácido 
ascórbico).

PRODUCTOS RIOVIDA™

______________________

4Life Transfer Factor RioVida Tri-Factor Formula: 
Zumo de manzana (Malus domestica), zumo 
de arándano (Vaccinium myrtillus), zumo de 
uva (Vitis vinifera), espesante (glicerina), zumo 
de granada (Punica granatum), zumo de saúco 
(Sambucus nigra), fórmula 4Life™ Tri-Factor™ (con 
calostro bovino [leche] y yema de huevo), ácido 
L-ascórbico, aroma de crema de bayas, polvo de 
pulpa de baya de açaí (Euterpe oleracea), agente 
antiespumante (dióxido de silicio).

4Life Transfer Factor RioVida Burst™ Tri-Factor 
Formula: 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 y emulgente (monoglicéridos de 
ácidos grasos).

4Life Transfer Factor RioVida Stix™ Tri-Factor 
Formula: Fructosa, potenciador del sabor (ácido 
cítrico), sabor a uva, fórmula 4Life Tri-Factor™ (con 
calostro bovino [leche] y yema de huevo), agente 
de carga (goma arábiga), aroma de granada y 
açaí, polvo de zanahoria (Daucus carota), polvo 
de manzana (Malus domestica), polvo del fruto 
de açaí (Euterpe oleracea), polvo de arándano 
(Vaccinium myrtilloides Michx.), aroma de saúco, 
polvo de saúco (Sambucus nigra), cloruro de 
sodio, cloruro de potasio, polvo de uva (Vitis 
vinifera) y edulcorante (sucralosa).
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RITESTART™
_______________________
RiteStart, Cápsula Multiplex™: Fosfato tricálcico, 
antiaglomerante (celulosa microcristalina), 
gelatina, óxido de magnesio, ácido ascórbico, 
agente decarga (estearato de magnesio), biotina, 
sulfatoferroso, betacaroteno, niacinamida, 
gluconato de cobre, antiaglomerante (dióxido 
de silicio), acetato de D-alfa-tocoferol, 
D-pantotenato de calcio, clorhidrato de piridoxina, 
mononitrato de tiamina, colecalciferol, riboflavina, 
cianocobalamina y ácido pteroilmonoglutámico.

RiteStart, Cápsula 4life Transfer Factor Plus™ 
Tri-Factor™: Fórmula 4Life Tri-Factor (con calostro 
bovino [leche] y yema de huevo), extracto de 
soja (Glycine max), hexafosfato inositol, gelatina, 
gluconato de zinc, Cordyceps sinensis, levadura 
de panadero, Agaricus blazei, aloe vera (Aloe 
barbadensis), extracto de semillas de avena 
(Avena sativa), hongo maitake (Grifola frondosa), 
hongo shiitake (Lentinus edodes), antiaglomerante 
(estearato de magnesio) y antiaglomerante 
(dióxido de silicio). 

RiteStart, Cápsula Antioxidante: Té verde 
(Camellia sinensis), bioflavonoides cítricos, 
gelatina, acerola (Malpighia glabra), curcumina 
(Curcuma longa), agente de carga (celulosa 
microcristalina), uva (Vitis vinifera), pino (Pinus 
maritima), antiaglomerante (estearato de 
magnesio) y antiaglomerante (dióxido de silicio). 

RiteStart, Cápsula Blanda Essential Fatty Acid 
Complex: Aceite de pescado, gelatina, agua, 
agente de recubrimiento (glicerina), aceite de 
semilla de lino (Linum usitatissimum), aceite 
de semilla de borraja (Borago officinalis), aceite 
de semilla de cártamo (Carthamus tinctorius) y 
antioxidante (extracto rico en tocoferoles). 

DIGEST4LIFE™

________________________
Fibre System Plus™: Salvado de arroz (Oryza 
sativa), estabilizador (hidroxipropilmetilcelulosa), 
polvo de cáscara de psyllium (Plantago ovata), 
polvo de semillas de arándano rojo (Vaccinium 
macrocarpon), polvo de semillas de calabaza 
(Cucurbita pepo), polvo de flor de clavo (Syzygium 
aromaticum), polvo de manzana (Malus 
domestica), polvo de corteza de cáscara sagrada 
(Rhamnus purshiana), polvo de raíz de jengibre 
(Zingiber officinale), polvo de bayas de pimienta 
negra (Piper nigrum), polvo de raíz de genciana 

(Gentiana lutea L.), polvo de corteza de olmo 
rojo (Ulmus rubra Muhl.), polvo de raíz de regaliz 
(Glycyrrhiza glabra L.), bromelina, papaína, polvo 
de hojas de perejil (Petroselinum crispum Mill.), 
polvo de ciruela (Prunus domesticus), polvo de 
hojas de salvia (Salvia officinalis L.), extracto de 
corteza de espino (Rhamnus frangula), estearato 
de magnesio, polvo de raíz de malvavisco (Althaea 
officinalis L.), polvo de flor de lúpulo (Humulus 
lupulus L.), polen de abeja, polvo de flor de 
manzanilla (Matricaria recutita L.), polvo de la 
planta de musgo de Irlanda (Chondrus crispus), 
polvo de semillas de algarrobo (Ceratonia siliqua), 
goma xantana, polvo de papaya (Carica papaya L.), 
extracto de piña (Ananas comosus) y espirulina 
(Arthrospira platensis).

PRE/O™: Galactooligosacáridos, fibra de maíz, 
fructooligosacáridos, aceite de coco totalmente 
hidrogenado (Cocos nucifera), azúcar de caña, 
maltodextrina, fórmula 4Life Tri-Factor (con 
calostro bovino [leche] y yema de huevo), gelatina 
de pescado, aroma natural de limón, espesante 
(glicerol), Bifidobacterium longum subsp. 
infantis, cloruro de sodio, emulgente (lecitina 
de soja), Bifidobacterium longum, estabilizador 
(pectinas), Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus 
acidophilus, edulcorante (glucósidos de esteviol) y 
Bifidobacterium animalis subsp. lactis.

Super Detox™: Flor de trébol rojo en polvo 
(Trifolium pratense L.), extracto de fruto de cardo 
mariano (Silybum marianum), gelatina, extracto 
de hojas de diente de león (Taraxacum officinale), 
extracto de semillas y hojas de brócoli (Brassica 
oleracea L. var. italic Plenck), extracto de hojas de 
alcachofa (Cynara scolymus L.) y aceite de colza.
4LIFETRANSFORM™

__________________________

4LifeTransform Burn™: Extracto de cítricos 
(Citrus paradisi, Citrus sinensis y Citrus aurantium), 
extracto del raíz de Coleus forskohlii, agente 
de recubrimiento (hidroxipropilmetilcelulosa), 
extracto de semillas de mango africano (Irvingia 
gabonensis), dihidrocapsiato, agua, aceite de raíz 
de jengibre (Zingiber officinale) y antiaglomerante 
(estearato de magnesio).

4LifeTransform™ Man: L-citrulina, complejo de 
bioflavonoides cítricos, agente de recubrimiento 
(hidroxipropilmetilcelulosa), extracto de raíz 
de Panax ginseng, colecalciferol, aceite de 
triglicéridos de cadena media y agua.
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4LifeTransform™ Woman:  L-citrulina, agente de 
recubrimiento (hidroxipropilcelulosa), extracto 
de semilla de onagra común (Oenothera biennis), 
extracto de la hierba de verdolaga (Portulaca 
oleracea L.), antiaglomerante (estearato de 
magnesio), aceite de triglicéridos de cadena 
media y agua.

ChitoCarb BLX™:  Quitosano (crustáceos), 
agente de recubrimiento (hidroxipropilcelulosa), 
antiaglomerante (fosfato de calcio), extracto de 
alubia blanca (Phaseolus vulgaris), extracto de 
levadura (Saccharomyces cerevisiae), extracto de 
pitahaya (Hylocereus undulates) y agua.

PRO-TF™ Chocolate:  Proteína de suero de leche 
(leche, soja), maltodextrina, proteína de clara 
de huevo, cacao en polvo, aroma natural de 
chocolate, triglicéridos de cadena media, fórmula 
4Life Tri-Factor™ (con calostro bovino [leche] y 
yema de huevo), cloruro de sodio, espesantes 
(goma xantana, carboximetilcelulosa sódica) y 
edulcorantes (sucralosa, acesulfamo K).
PRO-TF™ Vanilla: Proteína de suero de leche, 
maltodextrina, proteína de clara de huevo, aroma 
natural de crema de vainilla, espesante (goma 
guar), triglicéridos de cadena media, calostro 
bovino (leche), yema de huevo en polvo, cloruro de 
sodio y edulcorantes (sucralosa, acesulfamo K).

Renuvo™: Extracto de raíz de maral (Rhaponticum 
carthamoides [Willd.] Iljin), extracto de schisandra 
(Schisandra chinensis [Kurcz.] Baill.), gelatina, 
L-carnitina, extracto de hojas de té verde (Camellia 
sinensis L. Kuntze), extracto de raíz de ginseng 
indio (Withania somnifera L. Dunal), fórmula 
4Life® Tri-Factor™ (con calostro bovino [leche] 
y yema de huevo), extracto de raíz de cúrcuma 
(Curcuma longa L.), extracto de raíz de bambú 
japonés (Polygonum cuspidatum Siebold et Zucc.), 
extracto de pimienta negra (Piper nigrum L.) y 
antiaglomerante (dióxido de silicio).

PRODUCTOS ENERGÉTICOS
__________________________

Energy Go Stix™ Berry: Isomaltulosa 
(combinación de glucosa y fructosa), regulador 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), aroma de arándano 
rojo, antiaglomerante (dióxido de silicio), colorante 
(remolacha), edulcorante (sucralosa), extracto de 

granos de guaraná (Paullinia cupana Kunth., Bonpl. 
et Kunth), colorante (carotenoides), fórmula 4Life 
Transfer Factor™ (con calostro bovino [leche] y 
yema de huevo) y potenciador del sabor (acetato 
de sodio).

Energy Go Stix™ Tropical: Energy Go Stix Tropical: 
Maltodextrina, taurina, extracto de hojas de té 
verde (Camellia sinensis), L-arginina, L-glutamina, 
regulador de acidez (ácido málico), aroma natural 
de mango, extracto de hojas de yerba mate (Ilex 
paraguariensis), creatina, aroma natural similar 
al maracuyá, beta-caroteno, antiaglomerante 
(dióxido de silicio), regulador 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 semillas de guaraná 
(Paullinia cupana), extracto de raíz de maca 
(Lepidium meyenii), 4Life Transfer Factor™ 
(con calostro bovino [leche] y yema de huevo), 
edulcorante (sucralosa), extracto de cereza, 
aroma natural de piña, extracto de raíz de rodiola 
(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.

äKwä™ SKIN CARE
__________________________

First Wave™ Limpiador de aceite a espuma: 
Agua, glicerina, dipropilenglicol, betaína de coco, 
glucósido de coco, copolímero de acrilatos, 
poligliceril-10 laurato, sodio metil cocoil taurato, 
1,2-hexanodiol, agua de hojas de Camellia sinensis, 
agua de mar, fermento de arroz filtrado (sake), 
extracto de calabaza (Cucurbita pepo), fermento 
de Saccharomyces, bioflavonoides, extracto de 
brócoli (Brassica oleracea italica), extracto de hojas 
de aloe vera (Aloe barbadensis), aceite de semillas 
de girasol (Helianthus annuus), aceite de oliva 
(Olea europaea), aceite de Geranium maculatum, 
aceite de bergamota (Citrus aurantium bergamia), 
aceite de Cymbopogon martini, aceite de lavanda 
(Lavandula angustifolia), extracto de fruta de Citrus 
junos, extracto de hojas de Pinus densiflora, aceite 
de flores de Anthemis nobilis, extracto de Artemisia 
annua, aceite de cáscara de naranja (Citrus 
aurantium dulcis), etilhexilglicerina, cocoil glicinato 
de potasio, cloruro de sodio, trometamina, cocoato 
de potasio, propanodiol, triglicérido caprílico/
cáprico, EDTA disódico, lauril glucosa carboxilato 
de sodio, caprilil glicol y butilenglicol.
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Glacier Glow™ Tónico Cuatro en Uno: Agua de 
hojas de Camellia sinensis, isopentildiol, glicerina, 
butilenglicol, 1,2-hexanodiol, niacinamida, agua, 
fermento de Saccharomyces, agua de flor de 
rosa damascena, adenosina, extracto de Undaria 
pinnatifida, extracto de Laminaria japonica, extracto 
de Hizikia fusiforme, extracto de Centella asiatica, 
extracto de raíz de regaliz (Glycyrrhiza glabra), 
extracto de hojas de Camellia sinensis, extracto 
de hojas de romero (Rosmarinus officinalis), 
extracto de flores de camomila (Matricaria 
recutita), extracto de raíz de Scutellaria baicalensis, 
extracto de raíz de Polygonum cuspidatum, 
extracto de flores de Camellia japonica, extracto 
de Andrographis paniculata, extracto de fruta de 
Morus nigra, alantoína, extracto de cáscara de 
Citrus unshiu, etilhexilglicerina, propanodiol, betaína 
y EDTA disódico.

Precious Pool™ Esencia de vitaminas: Agua 
de hojas de Camellia sinensis, isopentildiol, 
butilenglicol, dipropilenglicol, cetil etilhexanoato, 
metil gluceth-20, niacinamida, 1,2-hexanodiol, 
diestearato de poligliceril-3, octildodecanol, 
agua, fermento de Saccharomyces, adenosina, 
glucósido de ascorbilo, extracto de lisado de 
Saccharomyces, extracto de arce de azúcar (Acer 
saccharum), extracto de Centella asiatica, extracto 
de raíz de regaliz (Glycyrrhiza glabra), extracto de 
raíz de Scutellaria baicalensis, extracto de hojas 
de romero (Rosmarinus officinalis), extracto de 
hojas de Camellia sinensis, extracto de flores de 
Camellia japonica, arginina, alantoína, pantenol, 
extracto de cáscara de Citrus unshiu, extracto 
de fruta de Morus nigra, aceite de Cymbopogon 
martini, aceite de lavanda (Lavandula angustifolia), 
aceite de flores de Anthemis nobilis, extracto de 
flores de camomila (Matricaria recutita), aceite 
de Geranium maculatum, extracto de raíz de 
Polygonum cuspidatum, extracto de Andrographis 
paniculata, aceite de bergamota (Citrus aurantium 
bergamia), aceite de cáscara de naranja (Citrus 
aurantium dulcis), betaína, etilhexilglicerina, citrato 
de estearato de glicerilo, carbómero, propanodiol y 
caprilil glicol.

Ripple Refine™ Crema de ojos: Agua de hojas 
de Camellia sinensis, glicerina, butilenglicol, 
polideceno hidrogenado, triglicérido caprílico/
cáprico, diestearato de poligliceril-3, 1,2-hexanodiol, 
alcohol cetearílico, niacinamida, aceite de 
oliva (Olea europaea), agua, manteca de karité 
(Butyrospermum parkii), extracto de hongo 
(Tremella fuciformis), hialuronato sódico, fermento 
de Saccharomyces, glucósido de ascorbilo, 
adenosina, extracto de pepino (Cucumis sativus), 

zumo de Bambusa arundinacea, extracto de 
Centella asiatica, extracto de hojas de Camellia 
sinensis, aceite de flores de Anthemis nobilis, 
extracto de raíz de Polygonum cuspidatum, 
extracto de raíz de regaliz (Glycyrrhiza glabra), 
extracto de hojas de romero (Rosmarinus 
officinalis), extracto de raíz de Scutellaria 
baicalensis, extracto de flores de Camellia 
japonica, extracto de fruta de Morus nigra, 
extracto de cáscara de Citrus unshiu, aceite de 
lavanda (Lavandula angustifolia), extracto de 
Andrographis paniculate, aceite de bergamota 
(Citrus aurantium bergamia), aceite de Geranium 
maculatum, aceite de cáscara de naranja (Citrus 
aurantium dulcis), aceite de Cymbopogon martini, 
extracto de flores de camomila (Matricaria 
recutita), betaína, glicerilo estearato, citrato de 
estearato de glicerilo, etilhexilglicerina, isoestearato 
de sorbitán, EDTA disódico, propanodiol, 
alcohol behenílico, diestearato de poligliceril 
3-metilglucosa, acriloildimetiltaurato de amonio/
copolímero VP, hidroxietil acrilato/copolímero de 
acriloildimetiltaurato de sodio y caprilil glicol.

LavaPure™ Mascarilla de barro volcánico: Agua 
de hojas de Camellia sinensis, caolín, glicerina, 
bentonita, butilenglicol, silicato de magnesio y 
aluminio, polvo de carbón, 1,2-hexanodiol, ceniza 
volcánica, extracto de semillas de lágrima de Job 
(Coix lacryma-jobi ma-yuen), polvo de semilla de 
albaricoque (Prunus armeniaca), polvo de cáscara 
de nuez (Juglans regia), extracto de semillas de 
soja (Glycine max), bioflavonoides, extracto de 
hojas de aloe vera (Aloe barbadensis), extracto 
de arroz (Oryza sativa), extracto de salvado de 
arroz (Oryza sativa), extracto de semillas de 
sésamo (Sesamum indicum), aceite de Geranium 
maculatum, extracto de grano de avena (Avena 
sativa), extracto de hojas de Pinus densiflora, 
extracto de fruta Citrus junos, extracto de Artemisia 
annua, aceite de lavanda (Lavandula angustifolia), 
aceite de bergamota (Citrus aurantium bergamia), 
fermento de Saccharomyces, aceite de 
Cymbopogon martini, extracto de brócoli (Brassica 
oleracea italica), extracto de semillas de Phaseolus 
radiatus, aceite de flores de Anthemis nobilis, 
sílice, agua, goma de xantano, aceite de cáscara de 
naranja (Citrus aurantium dulcis), etilhexilglicerina, 
propanodiol, EDTA disódico, hidroxiacetofenona, 
C12-14 pareth-12, caprilil glicol, pentilenglicol y 
dipropilenglicol.

RainBurst™ Crema humectante: Agua de hojas 
de Camellia sinensis, agua, butilenglicol, cetil 
etilhexanoato, octildodecanol, glicerina, cetil 
alcohol, dilinoleato de dímero fitoesteril isoestearil, 
diestearato de poligliceril 3-metilglucosa, aceite 
de semillas de jojoba (Simmondsia chinensis), 
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niacinamida, aceite vegetal hidrogenado, cera de 
abeja, 1,2-hexanodiol, extracto de raíz de Panax 
ginseng, adenosina, extracto de Centella asiatica, 
hialuronato sódico, fermento de Saccharomyces, 
extracto de miel, extracto de Andrographis 
paniculata, zumo de Betula platyphylla japonica, 
extracto de raíz de Scutellaria baicalensis, pantenol, 
extracto de raíz de Polygonum cuspidatum, 
extracto de hojas de Camellia sinensis, extracto 
de raíz de regaliz (Glycyrrhiza glabra), extracto 
de hojas de romero (Rosmarinus officinalis), 
aceite de flores de Anthemis nobilis, extracto 
de fruta de Morus nigra, extracto de flores de 
camomila (Matricaria recutita), extracto de 
cáscara de Citrus unshiu, aceite de bergamota 
(Citrus aurantium bergamia), aceite de lavanda 
(Lavandula angustifolia), extracto de flores 
de Camellia japonica, aceite de Cymbopogon 
martini, aceite de Geranium maculatum, aceite 
de cáscara de naranja (Citrus aurantium dulcis), 
hidroxiacetofenona, glicerilo estearato, triglicérido 
caprílico/cáprico, EDTA disódico, etilhexilglicerina, 
cera microcristalina, estearato de glicerilo 
autoemulsionable, acriloildimetiltaurato de 
amonio/copolímero VP, propanodiol, bis-digliceril 
poliacriladipato-2, caprilil glicol, pentilenglicol y 
dipropilenglicol.

Royal Bath™ Mascarilla de velo: Agua, glicerina, 
butilenglicol, niacinamida, Lactobacillus/fermento 
filtrado láctico, adenosina, ácido hialurónico, 
hialuronato de sodio, polímero cruzado de 
hialuronato de sodio, ácido hialurónico hidrolizado, 
hialuronato de sodio hidrolizado, calostro, yema de 
huevo deshidratada, extracto de hojas de Camellia 
sinensis, extracto de raíz de regaliz (Glycyrrhiza 
glabra), glicirrizato dipotásico, pantenol, extracto de 
raíz de jengibre (Zingiber officinale), extracto de raíz 
de Coptis chinensis, alantoína, arginina, extracto de 
limón (Citrus limon), aceite de mandarina (Citrus 
nobilis), aceite de hojas de eucalipto (Eucalyptus 
globulus), aceite de Geranium maculatum, aceite de 
lavanda (Lavandula angustifolia), aceite de Pinus 
palustris, trehalosa, etilhexilglicerina, carbómero, 
hidroxietilcelulosa, 1,2-hexanodiol, EDTA 
disódico, aceite de ricino hidrogenado PEG-60 y 
pentilenglicol.

CUIDADO PERSONAL
______________________
enummi™ Body Lotion:  Agua, aceite de 
Carthamus tinctorius, glicerina, aceite de semillas 
de girasol (Helianthus annuus), estearato de 
glicerilo, acido esteárico, manteca de karité 
(Butyrospermum parkii), triglicérido caprílico/
cáprico/mirístico/esteárico, alcohol cetílico, 
estearoil lactilato de sodio, extracto de Hordeum 
distichon, fenoxietanol, ciclopentasiloxano, 
caprilil glicol, trietanolamina,acetato de tocoferilo, 
extracto de Camellia sinensis, dimeticona, 
calostro, carbómero, extracto de Santalum album, 
extracto de Phellodendron amurense, extracto 
de Moringa pterygosperma, ciclohexasiloxano, 
perfume, estearato de PEG-100, alantoína, PCA de 
sodio, limoneno, ácido sórbico, yema de huevo en 
polvo, EDTA disódico, filtrado de fermento de raíz 
de rábano/Leuconostoc, hexil cinamal, gel de aloe 
vera (Aloe Barbadensis), linalool, lilial, citronelol, 
fosfolípidos, geraniol, palmitato de retinilo, 
palmitato de ascorbilo.

4Life Transfer Factor™ Renewall™:  Agua, 
calostro, PPG-2 isocetido-20 acetato, butilenglicol, 
trietanolamina, polisorbato 20, carbómero, 
fenoxietanol, caprilil glicol, dimeticona copoliol, 
hexilenglicol, etilhexilglicerina, gel de aloe vera 
(Aloe Barbadensis), EDTA disódico, aceite de 
eucalipto (Eucalyptus globulus), aceite de romero 
(Rosmarinus officinalis), pantenol, alantoína, 
glicerina, polisacáridos de levadura, PCA de 
sodio, extracto de Anthemis nobilis, carragenina, 
propilenglicol, ácido cítrico y extracto de lavanda 
(Lavandula angustifolia).
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4LIFE FUNDAMENTALS
_______________________
Essential Fatty Acid Complex: Aceite de pescado, 
gelatina, agua, agente de recubrimiento (glicerina), 
aceite de semilla de lino (Linum usitatissimum), 
aceite de semilla de borraja (Borago officinalis), 
aceite de semilla de cártamo (Carthamus 
tinctorius) y antioxidante (extracto rico en 
tocoferoles).

Fibro AMJ™ Day-Time Formula:  Hidrocloruro de 
glucosamina (cangrejo y gambas [crustáceos]), 
ácido (ácido málico), óxido de magnesio, agente 
de recubrimiento (gelatina), metilsulfonilmetano, 
polvo de cartílago bovino, polvo de hojas de menta 
(Mentha x piperita), extracto de goma de boswellia 
(Boswellia serrata), agua, antiaglomerante (ácido 
esteárico), N-acetil L-cisteína, aroma de menta, 
clorhidrato de piridoxina, bromelaína, extracto 
de semillas de uva (Vitis vinifera), L-cisteína, 
extracto de raíz de harpagófito (Harpagophytum 
procumbens), ácido alfa lipoico y antiaglomerante 
(dióxido de silicio).

4Life Fortify: Para ver la lista de ingredientes, 
visita 4life.com
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Inscríbete
en el Loyalty Program 
 pidiendo tus productos 
favoritos  con envío 
automático.

Recupera
un 15% de los LP de tu 
Orden en Loyalty Points.

Canjea
Loyalty Points por  productos 
4Life GRATUITOS  de tu elección.

Recibe
el Producto de regalo del 
 mes al mantener  un pedido 
mensual del Loyalty  Program 
por valor de 125 LP.

¿Qué harás con  tus productos gratuitos?
Revenderlos para obtener ganancias • Disfrutarlos personalmente • 
Compartirlos con tus amistades

Ya puedes empezar a ganar 
productos gratis.



La Compañía del Sistema Inmunitario 
celebra su 25 aniversario.

Empezamos con pasión por la ciencia del sistema inmunitario.  
Un cuarto de siglo después, nuestro entusiasmo es mayor que nunca.

— David Lisonbee | Fundador y Presidente de la Junta Directiva


