
Complemento alimenticio líquido elaborado con
 zumo de frutas y vitamina C

4LIFE TRANSFER FACTOR RIOVIDA 
TRI-FACTOR  FORMULA 

Tri-FactorTM

Contiene 600 mg de 4Life 
Transfer FactorTM Tri-FactorTM 

Formula por dosis.

6 frutas
RioVida contiene una mezcla 

de manzana, arándano, uva, granada, 
baya de saúco y açaí.

Bajo aporte 
calórico

Vitamina C
 Ayuda a disminuir el cansancio, protege 

las células frente al daño oxidativo y 
mantiene el buen funcionamiento 

del sistema inmunitario.

TM

ride the river of life



INGREDIENTES: Zumo de manzana (Malus domestica), zumo de arándano (Vaccinium 
myrtillus), zumo de uva (Vitis vinifera), espesante (glicerina), zumo de granada (Punica 
granatum), zumo de baya de saúco (Sambucus nigra), 4Life Tri-Factor™ Formula (con 
calostro (leche) y yema de huevo), ácido L-ascórbico, aroma de crema de bayas, polvo de 
pulpa de baya de açaí (Euterpe oleracea), agente antiespumante (dióxido de silicio).

Calorías:
Proteínas: 
Carbohidratos totales:
   de los cuales azúcares:
   Fibra: 
Grasas totales: 
Vitamina C:
Calostro:
Yema de huevo:
Manzana:
Arándano:
Uva:
Granada:
Baya del saúco:
Açaí:

Cantidad por dosis diaria

* VRN: valores de referencia 
   de los nutrientes

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Dosis diaria: 30 ml
Dosis diarias por botella: 16

Beber 30 ml al día. Agitar bien antes del uso. 
Una vez abierto, mantenerlo en el frigorífico 
y consumir en un plazo de 14 días.
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Advertencias: Conservar en un lugar fresco y seco antes de abrir. 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.

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. 090223_EU_es

2x500 ml
16 DOSIS DIARIAS 

POR BOTELLA

VOLUMEN NETO

INSTRUCCIONES

ANTIOXIDANTE

D

La vitamina C ayuda a disminuir el cansancio, protege las células frente al daño oxidativo y 
mantiene el buen funcionamiento del sistema inmunitario.
Contiene ingredientes procedentes de 6 frutas: manzana, arándano, uva, granada, baya de 
saúco y açaí. Contiene 600 mg de 4Life Transfer FactorTM Tri-FactorTM Formula por dosis.
Bajo aporte calórico.

¿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).

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 protegen las células del daño oxidativo.

¿Qué aporta Riovida?

Radicales libres y antioxidantes

TM


