4LIFE TRANSFER FACTOR™

RiteStar t

™

PARA COMENZAR BIEN EL DÍA
Fórmula Unisex
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.
CADA PAQUETE CONTIENE:
• 1 Cápsula blanda de BioEFA ™
• 1 Cápsula antioxidante
• 1 Cápsula multiplex (vitaminas y minerales)
• 1 Cápsula 4Life Transfer Factor™ Plus
PAQUETES
TRI-FACTOR
FORMULA

30

50
LP
INGREDIENTES

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).

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.

¡COMIENZA A RECIBIR

PRODUCTOS GRATIS!

Con el Loyalty Program de 4Life® puedes recibir
productos gratis cada mes y acumular puntos para
canjear por tu producto favorito.

Si quieres saber cómo comenzar a
recibir productos gratis contacta con:

¡4Life® te da más!

