
Con los mejores ingredientes para
 ayudar a tu sistema inmunitario

Los extractos de Agaricus 
blazeii, Grifola frondosa y 

Lentinula edodes  refuerzan 
nuestras defensas naturales.

4Life Tri-Factor™ Formula 
Procedente de calostro bovino 

y yema de huevo de gallina.

Zinc 
contribuye al buen 
funcionamiento del 

sistema inmunitario.

Aloe vera 
(Aloe barbadensis) 

refuerza nuestras defensas 
naturales.

Éxito de ventas

4LIFE TRANSFER FACTOR™ PLUS™ 
TRI-FACTOR FORMULA



Usa mecanismos externos (la piel y las membranas mucosas) 
e internos (los glóbulos blancos) para que podamos 
defendernos de amenazas como virus, bacterias, hongos, etc. 
Si el sistema inmunitario funciona correctamente, nuestro 
cuerpo es capaz de prevenir infecciones y resfriados. También 
nos ayuda a disfrutar de una mejor salud, así como de nuestra 
familia, trabajo y tiempo de ocio. Los hábitos saludables 
son grandes aliados de nuestras defensas: comer de forma 
equilibrada, mantenernos físicamente activos, descansar, tener 
suficientes horas de sueño y reducir el estrés.

¿Cómo nos ayuda el sistema 
inmunitario cada día?

El zinc contribuye al buen funcionamiento del sistema inmunitario.
La combinación exclusiva de aloe vera (Aloe barbadensis) y 
extractos de hongos (Agaricus blazeii, Grifola frondosa y Lentinula 
edodes) apoya nuestras defensas naturales.
100 mg de la fórmula 4Life Tri-Factor por cápsula.

¿Qué ofrece 4Life Transfer 
Factor Plus?



   

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Dosis diaria: tres (3) cápsulas
Dosis diarias por envase: 30

Zinc
Inositol
Soja
Calostro
Yema de huevo
Cordyceps
Levadura de panadero fermentada
Hongo de la almendra
Aloe vera
Avena
Hoja de olivo
Hongo shiitake
Hongo maitake

Cantidad por dosis diaria

* IR: ingesta de referencia

% IR*

10 mg
300 mg
240 mg
210 mg

90 mg
69,9 mg
57,9 mg
35,1 mg
33,9 mg
33,3 mg

30 mg
9,9 mg
9,9 mg

100 %
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

D

90
TOMAR TRES (3) CÁPSULAS AL DÍA 
CON 240 ML DE LÍQUIDO

42,2 g
CÁPSULAS PESO NETO



INGREDIENTES: 
· 4Life Tri-FactorTM Formula (calostro bovino [leche] 
  y yema de huevo)
· Hexafosfato inositol 
· Polvo de soja (Glycine max [L.] Merr.) 
· Estabilizador (hidroxipropilmetilcelulosa) 
· Extracto de Cordyceps (Cordyceps sinensis [B.] Saccardo) 
· Levadura de panadero fermentada
· Mono-L-metionina-sulfato de zinc 
· Extracto de cuerpo frutal de hongo de almendra (Agaricus blazeii) 
· Polvo de hojas de aloe vera (Aloe barbadensis) 
· Extracto de avena (Avena sativa L.) 
· Extracto de hoja de olivo (Olea europaea L.) 
· Aroma de cáscara de limón 
· Extracto de cuerpo frutal de hongo shiitake 
  (Lentinula edodes [Berk] Pegler) 
· Extracto de cuerpo frutal de hongo maitake 
  (Grifola frondosa S.F. Gray) 
· Agua

Ficha de producto
lista para imprimir

Producto 
Catálogo

Comprar 
ahora

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.

https://www.youtube.com/watch?v=11hQlDTRF6I
hhttps://4lifetools.eu/media/4Life-Recursos-ES-Ciencia-Catalogo-Productos.pdf
https://spain.4life.com/corp/product/4life-transfer-factor-plus-tri-factor-formula/792
https://4lifetools.eu/media/PPS_PLUS_ES.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=11hQlDTRF6I


Los productos de 4Life® no tienen el objeto de diagnosticar, tratar, curar ni 
prevenir ninguna enfermedad. Afirmaciones nutricionales aprobadas para Europa. ©2023. 
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Síguenos en:

https://twitter.com/4Life_EU
https://www.facebook.com/4LifeEurope/
https://www.youtube.com/c/4LifeEuropeOfficial
https://www.instagram.com/4life_europe/

