
Complemento alimenticio 
con ingredientes para el bienestar 

del sistema respiratorio.

Efecto 
mucolítico1;3

Bienestar 
respiratorio 1

Protege del daño 
oxidativo 5;6

4Life Tri-Factor Formula 8

4LIFE TRANSFER FACTOR™ LUNG
(1) El tomillo (Thymus vulgaris L.) favorece la salud respiratoria, el bienestar inmunitario, tiene actividad antibacteriana, 
      favorece la secreción de moco en las vías respiratorias superiores y tienen un efecto calmante en caso de irritación de garganta y faringe.
(2) La vitamina A contribuye al mantenimiento de las mucosas en condiciones normales. 
(3) La L-acetil-L-cisteína tiene un efecto mucolítico. 
(4) La vitamina E contribuye a la protección de las células frente al daño oxidativo.
(5) El arándano (Vaccinium myrtillus) contribuye a la protección de las células frente al daño oxidativo.
(6) La vitamina C y la vitamina A contribuyen al funcionamiento normal del sistema inmunitario.
(7) El Panax ginseng contribuye a las defensas naturales y funcionamiento normal del sistema inmunitario.
(8) Obtenido del calostro y de la yema de huevo.
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Advertencias: No administrar a niños menores de tres años. No usar en caso de disfunción tiroidea. No recomendado 
para niños, adolescentes y mujeres embarazadas o en período de lactancia. Los complementos alimenticios no deben 
utilizarse como sustituto de una dieta variada y equilibrada ni de un estilo de vida saludable. No exceder la dosis diaria 
recomendada. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. Conservar en un lugar fresco y seco.

Nuestro sistema respiratorio está formado por diferentes órganos: la laringe, faringe, 
bronquios y pulmones, y tiene importantes funciones vitales:

Voz: en la laringe están las cuerdas vocales que son las responsables de emitir 
sonidos cuando vibran.
Protección: el sistema respiratorio está recubierto por una membrana mucosa que 
facilita la filtración y expulsión de sustancias como el polvo, polen, humo, entre otras.

Respiración (intercambio de gases): el oxígeno (O2) del aire se transporta por la sangre 
hasta las células y el dióxido de carbono (CO2) producido en las células se elimina al aire.

El tomillo (Thymus vulgaris L.) favorece la salud respiratoria, el bienestar inmunitario, 
tiene actividad antibacteriana, favorece la secreción de moco en las vías respiratorias 
superiores y tienen un efecto calmante en caso de irritación de garganta y faringe.

La vitamina C, la vitamina A y el Panax ginseng contribuyen al funcionamiento normal 
del sistema inmunitario.
La vitamina A contribuye al mantenimiento de las mucosas en condiciones normales.
La vitamina E, la vitamina C y el arándano (Vaccinium myrtillus) contribuyen a la 
protección de las células frente al daño oxidativo.

La N-acetil-L-cisteína facilita la eliminación de las secreciones bronquiales.

4Life Transfer Factor Lung contiene ingredientes que contribuyen al bienestar 
del sistema respiratorio.

Ácido L-ascórbico, agente de recubrimiento (hidroxipropilmetilcelulosa), extracto de hojas y flores de 
tomillo (Thymus vulgaris), 4Life Tri-Factor Formula (elaborado con calostro (leche) y yema de huevo), 
N-acetil-L-cisteína, extracto de semilla de brócoli (Brassica oleracea), extracto de raíz de Panax Ginseng, 
extracto de semilla de comino negro (Nigella sativa), complejo de bioflavonoides cítricos, acetato de 
D-alfa-tocoferilo, agua, extracto de fruta de arándano (Vaccinium myrtillus), polvo de semilla de mostaza 
(Sinapis alba), aceite de triglicéridos de cadena media y beta-caroteno.
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Cantidad por dosis diaria % VRN*

*VRN: valores de referencia de los nutrientes

Tomar tres (3) cápsulas al día con 240 ml de 
líquido, una cápsula en cada comida principal. 

Dosis diaria: tres (3) 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. 
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S ISTEMA RESPIRATORIO

4LIFE TRANSFER FACTOR LUNG ™

¿Qué importancia tiene nuestro sistema respiratorio?

¿Qué ofrece 4Life Transfer Factor Lung?
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