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4LIFE TRANSFER FACTOR
 VISTA™

(1)  La vitamina A y el zinc contribuyen al funcionamiento normal de la visión.
(2)  El extracto de arándano morado y el extracto de hoja de ginkgo contribuyen a una normal circulación sanguínea en el ojo.
(3)  La vitamina C y la vitamina E contribuyen a la protección de las células frente al daño oxidativo.
(4) Calostro y yema de huevo.



INGREDIENTES: Maltodextrina, estabilizante (hidroxipropilmetilcelulosa), 
luteína, 4Life Tri-Factor™ Formula (obtenido de calostro bovino (leche) y yema de 
huevo), ácido L-ascórbico, acetato de d-alfa tocoferilo, zeaxantina, astaxantina, 
gluconato de zinc, extracto de mirtilo (Vaccinium myrtillus L.), Spirulina platensis 
en polvo (Spirulina Turpin ex Gomont, 1893 (Spirulina platensis (Gomont) Geitler)), 
bioflavonoides cítricos, antiaglomerante (ácido esteárico), extracto de grosellero 
negro (Ribes nigrum L.), extracto de hoja de ginkgo (Ginkgo biloba L.), zarzamora 
en polvo (Rubus fruticosus L.), 6-palmitato de L-ascorbilo, palmitato de retinilo, 
betacaroteno, agua y antioxidante (ácido ascórbico).

Advertencias: consulte a su médico en caso de toma simultánea de anticoagulantes. 
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. Conservar en lugar fresco y seco.

Factores como la edad, la exposición al sol sin protección, excesivo tiempo frente a la 
luz azul (pantallas) provocan que parte de las estructuras del ojo se vayan debilitando 
y degenerando.

Cuidar la salud de los ojos es fundamental: la protección, una alimentación equilibrada 
y hábitos sanos son algunas de las claves.

Contiene carotenoides, vitaminas, zinc, extractos de plantas y 50 mg de la fórmula 4Life 
Tri-Factor™ por cápsula.

La vitamina A y el zinc contribuyen al funcionamiento normal de la visión.

La vitamina C y la vitamina E contribuyen a la protección de las células frente 
al daño oxidativo.

El extracto de mirtilo – arándano morado (Vaccinium myrtillus L.) y el extracto de hoja 
de ginkgo (Ginkgo biloba L.) contribuyen a una normal circulación sanguínea en el ojo.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL:
Dosis diaria: una (1) cápsula
Dosis diarias por envase: 60

Tomar una (1) cápsula al día 
con 240 ml de líquido.

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. 020123_EU_es
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INSTRUCCIONES:

BIENESTAR OCULAR
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*VRN: Valores de Referencia de Nutrientes
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Vitamina C
Vitamina E
Zinc
Vitamina A
Calostro
Mirtilo
Spirulina
Bioflavonoides Cítricos
Yema de Huevo
Grosellero Negro
Ginkgo
Zarzamora
Luteína
Zeaxantina
Astaxantina

4LIFE TRANSFER FACTOR 
VISTA™

¿Qué nos aporta 4Life Transfer Factor Vista™?

¿Cuidar la salud de los ojos?


