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

Complemento alimenticio
en polvo para preparar una

bebida antioxidante1

Fórmula
Tri-Factor2 

Bajo en 
calorías

Fácil de preparar
estés donde estés

Frutas
 antioxidantes1

(1) Contiene uva y arándano morado. 
(2) Contiene 600 mg de 4Life Transfer Factor Tri-Factor Formula por dosis.

Delicioso
sabor



INGREDIENTES: fructosa, potenciador del sabor (ácido cítrico), sabor a uva, 4Life Tri-Factor™ 
Formula (obtenido de calostro (leche) y yema de huevo), incrementador de volumen (goma 
arábiga), sabor a granada-açaí, polvo de zanahoria (Daucus carota), polvo de manzana 
(Malus domestica), polvo de fruta de açaí (Euterpe oleracea), polvo de arándano (Vaccinium 
myrtilloides Michx.), sabor a baya de saúco, polvo de baya de saúco (Sambucus nigra), 
cloruro de sodio, cloruro de potasio, polvo de uva (Vitis vinífera) y edulcorante (sucralosa).Calorías:

Proteínas: 
Carbohidratos totales:
   de los cuales azúcares:
   Fibra: 
Grasas totales: 
Sodio:
Calostro:
Zanahoria:
Yema de huevo:
Manzana:
Açaí:
Arándano:
Saúco:
Uva:

Cantidad por dosis diaria

Con azúcares y edulcorantes.

* VRN: valores de referencia de los nutrientes

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Dosis diaria: 1 paquete (7,77 g)
Dosis diarias por caja: 15

Disolver un sobre en 240 ml de agua y agitar 
bien la mezcla hasta que se disuelva por 
completo. Disfrutar de un sobre al día.

% VRN*

29 kcal 
0,33 g
6,70 g
4,38 g

0,6 g
0,16 g
40 mg

420 mg
210 mg
180 mg
137 mg
100 mg
100 mg
100 mg

50 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. 010223_EU_es

MODO DE EMPLEO:

ANTIOXIDANTE

¿Quieres aumentar tu ingesta de líquidos de forma saludable?

¿Quieres facilitar tu hidratación durante una actividad física con un aporte extra 
de sales minerales y antioxidantes?

¿Sabías que beber 2 litros de agua al día contribuye al mantenimiento de las funciones 
físicas y cognitivas normales y ayuda al mantenimiento de la regulación normal de la 
temperatura del cuerpo?
Gracias al delicioso Riovida Stix puedes darle sabor a tu ingesta diaria de agua.
Contiene ingredientes procedentes de 5 frutas: uva, manzana, arándano morado, açaí y 
saúco. Además tiene un bajo aporte energético, con un formato fácil de preparar, llevar y 
compartir. Contiene 600 mg de la fórmula Tri-Factor™ por sobre.

¿Te apetece una bebida con buen sabor sin gas?

¿Qué son los radicales libres y qué los causa? 
Los seres vivos necesitan oxígeno para vivir, para obtener adecuadamente la 
energía. A pesar de ser necesario, en cantidades elevadas, el oxígeno puede 
resultar tóxico, ya que produce unas sustancias muy reactivas: los radicales 
libres. Cuando los radicales libres se producen en exceso o los sistemas 
de defensa antioxidante fallan, los radicales libres pueden reaccionar con 
componentes celulares y producir daño oxidativo (a nivel de piel, arterias, 
articulaciones, etc). Hay factores que aumentan la producción de radicales 
libres como el tabaco, la contaminación, el estrés, etc.

Antioxidantes 
Para contrarrestar el efecto de los radicales libres el organismo dispone 
de sistemas de defensa antioxidante. Ciertas vitaminas, minerales y 
componentes de las plantas también contribuyen a la protección de las 
células frente al daño oxidativo.

¿Qué aporta Riovida Stix?

Radicales libres y antioxidantes

117

15

g
PESO NETO

SOBRES

Advertencias: Conservar en un lugar fresco y seco. 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.

Uva
(Vitis vinifera L.)

Antioxidante Arándano morado 
(Vaccinium myrtillus L.) 

Antioxidante


