Garantía de 4Life Transfer Factor certificado
™

Productos de calidad confiable
IDENTIDAD

•

PUREZA

E

4Life Transfer Factor. Estamos comprometidos
a mantener los más altos estándares de diseño
y fabricación en todos los productos que vendemos.
Nuestro compromiso contigo es que siempre nos
esforzaremos por crear productos con excelente calidad

producto 4Life Transfer Factor, puedes estar seguro de
que estás recibiendo lo mejor. De hecho, lo garantizamos.

•

POTENCIA

a lo largo del proceso de fabricación y la vida
útil del producto.
Garantizamos la identidad, pureza, potencia y
composición de cada uno de nuestros suplementos
alimenticios:
Identidad: Antes de usar cada materia prima, realiza-

•

COMPOSICIÓN

Potencia: Nuestros equipos analítico y de calidad
realizan pruebas de potencia y fuerza en todos los
ingredientes y en los productos terminados para
desde el momento en que el producto está disponible
y durante toda su vida útil.
Composición: Cada ingrediente es pesado y medido
debidadamente y cada lote es fabricado de acuerdo a

materia prima, validamos la identidad de cada ingreBuenas Prácticas de Manufactura (cGMP) para
suplementos dietéticos; nuestra considerable
inversión en recursos y personal es prueba de ello.

producto terminado cumpla los estándares previamente
aprobados, y nos aseguramos que el producto terminado
posea la más alta calidad para su venta.

una estricta vigilancia de nuestros productos en
cada paso del proceso de fabricación. Aseguramos
la calidad de nuestros ingredientes, materiales

Pureza: Toda la materia prima y todos los productos
terminados se someten a una serie de pruebas
exhaustivas para detectar la presencia de contaminantes
y adulterantes, incluyendo pesticidas, metales pesados,
y organismos microbiológicos.

estricta documentación y pruebas de protocolo

Por último, comparamos cada lote producido con los
estándares previamente determinados por el
departamento de Investigación y Desarrollo de 4Life.

responsable y la calidad porque trabajamos
bajo el principio de garantizar la identidad, pureza, potencia y composición,
de todos los productos 4Life. Ese es
nuestro compromiso contigo.

