
* NOTA: Los paquetes de alimentos 4Life Fortify no se envían a Europa. 4Life Research™ ofrece un incentivo para comprar, donar, y promover los 
paquetes de comida 4Life Fortify™. La comisión se incluye en el precio de los paquetes y le permite a los distribuidores invertir su tiempo y recursos 
para alentar a los demás a unirse al legado de servicio de 4Life. 4Life Fortify es un producto creado y respaldado por 4Life Research, una compañía 
con fines de lucro que facilita las donaciones de los paquetes de comida 4Life Fortify que se compran para socios sin fines de lucro, como Feed The 
Children. Los socios de las instituciones benéficas distribuyen 4Life Fortify a los niños con necesidades sin ningún tipo de cargos o impuestos.

4Life Fortify™

Paquete de Alimentos Nutritivos

Fortifica a un Niño 
o a una Familia.

¿Qué podría lograr una 
pequeña niña con una 
rica comida caliente en su 
estómago? ¿Cuáles serían 
sus logros y sus sueños? 
¿En qué podría convertirse?

En muchas partes del 
mundo, los niños no 
reciben la nutrición diaria 
que necesitan. Muchos 
padres tienen dificultades 
para brindarles a sus hijos 
los alimentos necesarios 
(sin mencionar alimentos 
saludables) que les brindan 
a los niños las vitaminas 
y los minerales necesarios 
para crecer con energía. 
Este problema lo enfrentan 
especialmente aquellos 
niños que viven en 
orfanatos. A menudo lo que 
ocurre es que simplemente 
no hay comida suficiente y 
los niños se esfuerzan para 
desenvolverse con una 
sensación dolorosa en sus 
estómagos vacíos, y con 
frecuencia no se pueden 
concentrar en la escuela.

Cada paquete de alimentos 
4Life Fortify™ contiene 24 
alimentos de alta calidad 
para niños, hechos de 
arroz, lentejas y frijoles, 
además de un completo 
complejo nutricional de 
vitaminas, minerales y 4Life 
Transfer Factor™. Es la base 
perfecta para el bienestar 
general.

Estos paquetes contienen 
las vitaminas y los 
minerales que los niños en 
crecimiento tanto necesitan. 

Un niño satisfecho con 
una comida caliente y 
rica en nutrientes podrá 
concentrarse en sus tareas 
diarias y sobresalir en 
matemáticas, ciencia y 
geografía, en lugar de 
distraerse por la sensación 
de vacío en el estómago.

Cada bolsa que se compre de 
4Life Fortify será donada a los 
niños o familias necesitadAs de 
todo el mundo con la ayuda de 
nuestro socio, Feed the Children.*

Ingredientes: Grano largo de arroz 
blanco, lentejas, frijoles rojos, proteína 
vegetal texturizada, dextrina, harina de 
arroz blanco, ajo, cebollas, vitamina 
premezcla (carbonato de calcio, óxido 
de magnesio, cloruro de potasio, 
ácido ascórbico, acetato de tocoferol, 
D-pantotenato de calcio, niacinamida, 
gluconato de Zinc, hierro carbonilo, 
clorhidrato de piridoxina, riboflavina, 
mononitrato de tiamina, sulfato de 
manganeso, gluconato de cobre, palmitato 
de vitamina A, ácido fólico, selenito de 
sodio, yoduro de potasio, biotina, cloruro 
de cromo, filoquinona, cianocobalamina, 
colecalciferol, pimientos verdes y rojos, 
zanahorias, sal, filtrado de calostro bovino 
y concentrado de yema de huevo, soja 
hidrolizada y proteína de maíz, goma 
xantana, perejil y saborizantes.
CONTIENE LECHE, HUEVO Y SOJA. 
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NO DISPONIBLE PARA LA 
REVENTA NI USO PERSONAL. 
Donativo a través de Feed The Children. 
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