4LIFE TRANSFER FACTOR™

Complemento alimenticio con calostro bovino
Un excelente producto para iniciarse.
Contiene 200 mg de calostro bovino por cápsula.
Las fórmulas de los productos 4Life son el resultado
de la investigación y compromiso con la más alta calidad.
EVALUACIÓN DE INGREDIENTES

Se seleccionan y estudian ingredientes punteros, avalados por
investigaciones con aceptación internacional.

MATERIA PRIMA

4Life cuida al máximo la procedencia y origen de la materia prima
para la obtención de los ingredientes seleccionados:
• Establece estrictos criterios de selección de la materia prima
(máxima calidad en ingredientes como el calostro bovino).
• Realiza evaluación y auditorías a los proveedores.

EXTRACCIÓN

4Life selecciona los procesos más eficaces de extracción de los
ingredientes (ultrafiltración, nanofiltración) para obtener el menor
tamaño posible de moléculas activas y, de esa forma, poder incluir la
mayor cantidad posible en cada cápsula.
4Life cuenta con patentes de la extracción de los factores de
transferencia del calostro bovino.

DISEÑO DE LA FÓRMULA

Se diseña la fórmula final con unos objetivos definidos y adaptadas
a cada mercado.
Se llevan a cabo evaluaciones físicas y sensoriales de cada fórmula
en pruebas piloto.

INSTALACIONES Y PROCESOS

Las instalaciones de fabricación son de última generación. Las
plantas de producción de 4Life han recibido la certificación de
Buenas Prácticas de Fabricación (GMPs) de la NSF® Internacional.
Obtener esta certificación significa que 4Life emplea los métodos,
el equipamiento y los controles adecuados para producir complementos
dietéticos de la más alta calidad. 4Life realiza el control global del proceso
desde la selección de la materia prima hasta el envasado lo que permite
asegurar la máxima calidad de sus productos.

90 CÁPSULAS•PESO NETO: 24,66 g
MODO DE EMPLEO: Tomar tres (3)
cápsulas al día con 240 ml de líquido.
INGREDIENTES: 4Life Transfer Factor™
(obtenido de calostro bovino (leche)),
gelatina, maltodextrina y agua.
CANTIDAD APORTADA POR
DOSIS DIARIA: calostro (600 mg).
COMPLEMENTA TU ESTILO DE VIDA
SALUDABLE CON 4LIFE:
Todo comenzó con el 4Life Transfer Factor
Classic: un producto excelente para
iniciarse en el mundo de los factores de
transferencia. Puedes incluirlo en tu rutina
diaria con cualquiera de los productos
4Life, ya sean los de la “línea verde”
como el Fibro AMJ ™, Super Detox™,
Fibre System Plus™ y BioEFA™ o los de la
categoría 4LifeTRANSFORM™ como el
BURN, Man o el Woman.

Un clásico de 4Life,
desde 1998.

Advertencias: No exceder la dosis diaria recomendada. Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustituto de una dieta
variada y equilibrada ni un estilo de vida sano. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. Mantener en lugar fresco y seco.

Los productos 4Life® no tienen el objeto de diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.
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