
Complemento alimenticio con extractos 
vegetales para el bienestar femenino

Confort digestivo 
y control del peso2

Protección de los 
huesos3

4Life Transfer Factor4

4LIFE TRANSFER FACTOR
 BELLE VIE™

Antioxidantes y salud 
circulatoria y vascular1

(1) El extracto de semillas de uva (Vitis vinifera  L.) aporta antioxidantes y mejora la salud circulatoria y vascular.
(2)  El extracto de semillas de lino (Linum usitatissimum L.) favorece el confort digestivo y el control del peso. 
(3) El trébol rojo (Trifolium pratense L.) puede ayudar a la protección de los huesos.  
(4) Con calostro y yema de  huevo.



Advertencias: Consulta con tu médico si tienes hipotiroidismo o si sigues un tratamiento debido a una función 
tiroidea baja. 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.

Las mujeres tienes intereses y necesidades diferentes. Nuestro cuerpo y nuestro 
organismo cambian a lo largo de los años, pero existen sustancias concretas 
que pueden beneficiarnos.

Belle Vie se ha desarrollado de manera especial para el bienestar femenino,
con extractos vegetales beneficiosos y 4Life Transfer Factor. El extracto de semillas de 
uva (Vitis vinifera  L.) aporta antioxidantes y mejora la salud circulatoria y vascular. 
El extracto de semillas de lino (Linum usitatissimumn L.) favorece el confort digestivo 
y el control del peso. El trébol rojo (Trifolium pratense L.) puede ayudar a la protección 
de los huesos.

Mezcla de verduras crucíferas (brócoli, repollo, 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 (obtenido de calostro bovino (leche) y yema de huevo), extracto de semilla de uva (Vitis 
vinífera L.), trébol rojo (Trifolium pratense L.), estabilizador (agua), aceite de clavo de olor 
(Syzygium aromaticum L. Merr.).

Mezcla de verduras crucíferas 
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Semilla de uva 
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Yema de huevo 
Clavo
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Cantidad por dosis diaria

*IR: ingesta de referencia

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

Dosis diaria: Dos (2) cápsulas
Dosis diarias por envase: 30

Los productos de 4Life® no tienen el objeto de diagnosticar, tratar, curar ni prevenir ninguna enfermedad. 
Afirmaciones nutricionales aprobadas para Europa. © 2023 4Life Trademarks, LLC. Todos los derechos reservados. 020623EU_es

INSTRUCCIONES:

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

INGREDIENTES:

BIENESTAR FEMENINO

4LIFE TRANSFER FACTOR 
BELLE VIE™

¿Te preocupa la salud de tus huesos?

Qué ofrece Belle Vie

¿Empiezas a notar los síntomas de la menopausia 
(sofocos, cambios en la piel, irritabilidad)?

¿Has ganado peso sin cambiar de hábitos?

60

34,56g
PESO NETO

CÁPSULAS


