
4LIFE TRANSFER FACTOR™ 
RIOVIDA BURST™ TRI-FACTOR™

Tri-FactorTM

Formula4

Bajo en 
calorías3

Fácil 
de llevar

Sistema 
inmunitario1

Estrés 
oxidativo1

(1) La vitamina C contribuye a la reducción del cansancio y la fatiga, a la protección de las células frente 
       al estrés oxidativo y al funcionamiento normal del sistema inmunitario. 
(2) Contiene uva, manzana, arándano morado, granada, açaí y baya de saúco.
(3)  Solo 2 kcal por dosis diaria. 
(4) Con calostro y yema de huevo.

Sabor 
delicioso2

Cansancio y 
fatiga1

Complemento alimenticio en gel para apoyar
el sistema inmunitario1



INGREDIENTES:  Zumo de manzana (Malus domestica (Borkh.)  Borkh.), zumo de uva (Vitis 
vinifera L.), zumo de arándano (Vaccinium myrtillus L.), açaí (Euterpe oleracea  C.  Martius), 
zumo de granada (Punica granatum L.) emulgente (glicerina vegetal), zumo de bayas de saúco 
(Sambucus nigra L.), 4Life Tri-Factor™ Formula (obtenido de calostro bovino (leche) y yema de 
huevo), gelificantes (goma xantana, goma guar), aroma de crema de bayas, ácido L-ascórbico, 
emulgente (monoglicéridos de ácidos grasos). 

Arándano morado
(Vaccinium myrtillus L.)

Vitamina C 
(ácido L-ascórbico)

Uva
(Vitis vinifera L.)

Calorías:
Proteínas: 
Carbohidratos totales:
 de los cuales azúcares:
Grasas totales: 
Vitamina C 
Zumo de manzana
Zumo de uva
Arándano morado
Açaí
Granada
Baya de saúco
Calostro
Yema de huevo

Cantidad por dosis diaria

Con azúcares y edulcorantes.

% VRN* valores de referencia de los nutrientes

INFORMACIÓN NUTRICIONAL:
Dosis diaria: 30 ml
Dosis diarias por caja: 15

Tomar un sobre al día.

% VRN*

2 kcal 
0,02 g
0,47 g
0,25 g
0,01 g
30 mg

8,87 mg 
7,36 mg 

7 mg 
4 mg 

1,49 mg 
0,87 mg 
420 mg
180 mg
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Los productos de 4Life® no tienen el objeto de diagnosticar, tratar, curar ni prevenir ninguna enfermedad. 
Afirmaciones nutricionales aprobadas para Europa. ©2023. Marcas registradas de 4Life, LLC, todos los derechos reservados. 041123_EU_es

MODO DE EMPLEO:

ANTIOXIDANTE

¿Sabías que los antioxidantes pueden combatir los radicales libres?

¿Quieres incrementar tu ingesta diaria de antioxidantes y vitamina C?

La vitamina C contribuye a la reducción del cansancio y la fatiga, a la protección de las 
células frente al estrés  oxidativo y al funcionamiento normal del sistema inmunitario.

Contiene ingredientes procedentes de 6 frutas: uva, manzana, arándano morado, granada, 
açaí y baya de saúco.

Contiene 600 mg de 4Life Transfer Factor Tri-Factor™ Formula por dosis.

Bajo aporte calórico.

Formato en gel fácil de llevar y de compartir.

¿Quieres disfrutar de RIOVIDA estés donde estés?

¿Qué son los radicales libres y qué los causa? 
Los seres humanos necesitamos oxígeno para sobrevivir y para aportarnos 
energía. A pesar de ser necesario, en cantidades demasiado elevadas el 
oxígeno puede ser tóxico, porque produce sustancias altamente reactivas 
(radicales libres).

Cuando se producen radicales libres en exceso, o cuando fallan los sistemas 
de defensa antioxidante, los radicales libres pueden reaccionar con 
componentes celulares y provocar daño oxidativo (en la piel, las arterias, las 
articulaciones, etc.).

Existen factores que incrementan la producción de radicales libres, como el 
tabaco, la contaminación, el estrés, etc.

Antioxidantes 
Para contrarrestar el efecto de los radicales libres, el cuerpo dispone de 
sistemas de defensa con antioxidantes. Ciertas vitaminas, minerales y 
componentes de plantas también ayudan a proteger las células frente al 
daño oxidativo.

¿Qué aporta Riovida Burst?

Radicales libres y antioxidantes

450

15

ml
PESO NETO

MONODOSIS

Advertencias: Conservar en un lugar fresco y seco. No superar la dosis recomendada. 
Los complementos dietéticos 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.
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