Complemento alimenticio para
el estado de ánimo

L-teanina
Avena verde silvestre
Avena sativa

4Life Transfer Factor™
Formula1

4LIFE TRANSFER FACTOR
REFLEXION™

(1) Con calostro y yema de huevo

E S TA D O D E Á N I M O

4LIFE TRANSFER FACTOR™
REFLEXION
¿Sabías que...
El 72 % de los adultos se sienten estresado. El trabajo y el dinero son los motivos que se
mencionan como causantes de estrés.1
Más de 40 millones de trabajadores de la UE se ven afectados por el estrés relacionado
con el trabajo.2
El 66 % de los trabajadores atribuyen el estrés a una carga de trabajo excesiva.3
Un estilo de vida frenético y el estrés diario pueden provocar problemas de concentración
y un estado de ánimo irritable.

¿Qué ofrece 4Life Transfer Factor Reflexion?

Una mezcla exclusiva de avena verde silvestre y L-teanina.
100 mg de 4Life Tri-Factor Formula por dosis diaria.

60

CÁPSULAS

39,59 g

INGREDIENTES:
Extracto de hierba de avena verde silvestre (Avena sativa L.), L-teanina, agente de
recubrimiento (hidroxipropilmetilcelulosa), 4Life Tri-Factor™ Formula (con calostro
(leche) y yema de huevo), antiaglomerante (sales magnésicas de ácidos grasos), agua y
antiaglomerante (dióxido de silicio).

PESO NETO

INSTRUCCIONES:
Tomar dos (2) cápsulas
al día con 240 ml de agua.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL:
Dosis diaria: dos (2) cápsulas
Dosis diarias por envase: 30
Cantidad por dosis diaria
Avena verde silvestre
L-teanina
Calostro
Yema de huevo

800 mg
204 mg
70 mg
30 mg

Complementa tu estilo de vida
saludable con 4Life:
ATLETAS: PRO-TF™, Glutamine Prime™, Energy Go Stix™, Fibro AMJ™ y
Renuvo™.
CONTOL DE PESO: 4LifeTransform Burn™, Super Detox™, Fibre System Plus™ y
Nutrastart™ (como alternativa a una comida convencional).
COMPLEMENTO ALIMENTICIO:
Mujeres: RiteStart™, Belle Vie™ y 4LifeTransform™ Woman.
Hombres: RiteStart, MalePro™ y 4LifeTransform Man.
Advertencias: 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. Conservar en un lugar fresco y seco.
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