4LIFE TRANSFER FACTOR™
™

VISTA

COMPLEMENTO ALIMENTICIO

CON NUTRIENTES QUE CONTRIBUYEN AL MANTENIMIENTO
DE LA VISTA EN CONDICIONES NORMALES.
4LIFE TRANSFER FACTOR™ VISTA™
4Life Transfer Factor VISTA está especialmente
formulado para reforzar tu programa de bienestar
general. Contiene luteína y zeaxantina, que
son pigmentos liposolubles de color amarillo
que se concentran en la mácula del ojo, la que
nos permite la visión fina de los detalles (por
ejemplo, poder leer y distinguir las caras de
las personas).

•
•

Con vitamina C y vitamina E, nutrientes que
contribuyen a la protección de las células frente
al daño oxidativo.
Con Zinc y vitamina A, nutrientes que
contribuyen al mantenimiento de la vista en
condiciones normales.

Modo de empleo: Tomar una (1) cápsula al día
con 240 ml de líquido.
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Ingredientes: Agente de carga (maltodextrina), estabilizante
(hidroxipropilmetilcelulosa), luteína, 4Life Tri-Factor™ Formula (obtenido de calostro bovino
(leche) y yema de huevo), ácido L-ascórbico, acetato de d-alfa tocoferil, zeaxantina,
astaxantina, gluconato de zinc, extracto del fruto de arándano (Vaccinium myrtillus L.),
alga en polvo (Spirulina Turpin ex Gomont, 1893 (Spirulina platensis (Gomont) Geitler)),
bioflavonoides de limón, agua, antiaglomerante (ácido esteárico), extracto del fruto de
grosellero negro (Ribes nigrum L.), extracto de la hoja de ginkgo (Ginkgo biloba L.),
extracto del fruto de zarzamora (Rubus fruticosus L.), 6-palmitato de ascorbilo, palmitato de
retinilo, betacaroteno y antioxidante (ácido ascórbico).

Los productos 4Life no tienen el objeto de diagnosticar, curar, tratar ni prevenir enfermedades.

¡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!

