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Datos curiosos
• Todas las células del cuerpo necesitan oxígeno

• Los pulmones realizan la tarea vital del 
intercambio de gases, que permite a las células 
obtener oxígeno y expulsar dióxido de carbono

• Cuando tus pulmones están fuertes y sanos, 
el intercambio de gases es más eficiente y las 
células reciben el máximo beneficio

• Los pulmones respaldan el sentido del olfato y 
protegen al cuerpo contra sustancias nocivas 
mediante la tos, estornudos y filtración



Limpiar el aire
• El entorno de tu hogar podría estar contaminado 

aunque no puedas verlo ni olerlo

• Inhalar vapores emitidos por los productos de 
limpieza puede dañar los pulmones

• La calidad del aire en muchas ciudades del 
mundo se encuentra en mínimos históricos

• El humo de los cigarrillos puede perjudicar a los 
pulmones, aunque sea humo de segunda mano



BUENA

MODERADA

MALA PARA GRUPOS SENSIBLES

MALA

MUY MALA

PELIGROSA

ÍNDICE DE CALIDAD DEL AIRE



Desintoxicación

• El pulmón es el tercer órgano más importante 
para la desintoxicación, tras el hígado y los 
riñones

• Las células del sistema inmunitario en los 
pulmones expulsan las partículas

• Los cilios de la tráquea también atrapan las 
partículas

• La secreción de moco ayuda a expulsar las 
partículas por la nariz y la boca



¿Qué es 4Life  
Transfer Factor™  
Lung?
4Life Transfer Factor Lung es el producto Targeted 
Transfer Factor™ más reciente de 4Life que: 

• Ofrece vitaminas, extractos vegetales y otros 
ingredientes de calidad para fortalecer tu salud 
respiratoria*

• Se basa en una dosis diaria de 100 mg de 4Life 
Transfer Factor.  

* Contiene hojas de tomillo y extractos de flores.

 ESE PRODUCTO NO TIENE EL OBJETO DE DIAGNOSTICAR, TRATAR, CURAR NI PREVENIR 
NINGUNA ENFERMEDAD. LOS COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS NO DEBEN UTILIZARSE COMO 
SUSTITUTO DE UNA DIETA VARIADA Y EQUILIBRADA NI DE UN ESTILO DE VIDA SALUDABLE.



Características y beneficios de 4Life Transfer Factor Lung

 ESE PRODUCTO NO TIENE EL OBJETO DE DIAGNOSTICAR, TRATAR, CURAR NI PREVENIR 
NINGUNA ENFERMEDAD. LOS COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS NO DEBEN UTILIZARSE COMO 
SUSTITUTO DE UNA DIETA VARIADA Y EQUILIBRADA NI DE UN ESTILO DE VIDA SALUDABLE.

Mantenimiento de las 
membranas mucosas2

Efecto mucolítico1;3

Alivia la irritación 
de la garganta1

Bienestar respiratorio1

Sistema inmunitario6;7Protege contra
daño oxidativo4;5

(1) El tomillo (Thymus vulgaris L.) fomenta la salud respiratoria y ayuda al sistema inmunitario, tiene 
propiedades antibacterianas, favorece la secreción mucosa en las vías respiratorias superiores y tiene un 
efecto calmante en casos de irritación de garganta y faringe.
(2) La vitamina A ayuda a mantener las membranas mucosas sanas.
(3) La N-acetil-L-cisteína ejerce un efecto mucolítico.
(4) La vitamina E ayuda a proteger las células frente al daño oxidativo.

(5) El arándano (Vaccinium myrtillus) ayuda a proteger las células frente al daño oxidativo.
(6) Las vitaminas A y C estimulan el correcto funcionamiento del sistema inmunitario.
(7) El ginseng coreano promueve las defensas naturales y el correcto funcionamiento del sistema 
inmunitario.
(8) Con calostro y yema de huevo.



¡Con los 
beneficios de 
4Life Transfer 
Factor! 



Ingredientes principales

• Tomillo (Thymus vulgaris L.): refuerza la salud respiratoria 
e inmunológica, tiene efectos antibacterianos y promueve la 
secreción mucosa en las vías respiratorias superiores

• N-acetil L-cisteína: ejerce un efecto mucolítico (descompone 
el moco o reduce su viscosidad)

• Vitamina A, vitamina C y ginseng coreano: contribuyen al 
correcto funcionamiento del sistema inmunitario. 

• Vitamina C, vitamina E y extracto de arándanos: contribuyen 
a proteger las células frente al daño oxidativo 

• Vitamina A: contribuye a mantener las membranas mucosas 
en buen estado

 ESE PRODUCTO NO TIENE EL OBJETO DE DIAGNOSTICAR, TRATAR, CURAR NI PREVENIR 
NINGUNA ENFERMEDAD. LOS COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS NO DEBEN UTILIZARSE COMO 
SUSTITUTO DE UNA DIETA VARIADA Y EQUILIBRADA NI DE UN ESTILO DE VIDA SALUDABLE.



4Life Transfer Factor 
Lung puede beneficiar 
a cualquier adulto que 
necesite fortalecer su 
sistema respiratorio.

 ESE PRODUCTO NO TIENE EL OBJETO DE DIAGNOSTICAR, TRATAR, CURAR NI PREVENIR 
NINGUNA ENFERMEDAD. LOS COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS NO DEBEN UTILIZARSE COMO 
SUSTITUTO DE UNA DIETA VARIADA Y EQUILIBRADA NI DE UN ESTILO DE VIDA SALUDABLE.



¡Fortalece tus 
pulmones! 



Fortalece tus pulmones 
• Los suplementos no son suficiente

• Como un programa de entrenamiento, necesitas 
 ejercitar los pulmones

• Prueba estos sencillos ejercicios diarios para 
fortalecer tus pulmones y aumentar su resiliencia 



Inflar un globo 



Ejercicio de respiración profunda 

• Siéntate o túmbate cómodamente

• Realiza 3 tandas: 

• Inspira profundamente de 25 a 30 veces por la  
  nariz y espira por la boca. 

• Descansa algunos segundos entre cada   
  inspiración y espiración.



Mejora la calidad del 
aire en tu hogar
• Mantén tu hogar limpio pasando la aspiradora y 

limpiando las paredes y ventanas al menos una 
vez por semana

• Sustituye los filtros de aire de los sistemas de 
calefacción y aire acondicionado 

• Abre las ventanas

• Utiliza un purificador de aire 



Modo de uso:
Tomar tres (3) cápsulas al día con 240 ml de líquido. 
Se recomienda tomar con cada comida. 



Exclusivamente en

4LIFE TRANSFER FACTOR™  
Lung
El placer de respirar tranquilamente.


