
Complemento alimenticio 
para el estado de ánimo

4LIFE TRANSFER FACTOR
REFLEXION™

Avena verde silvestre
Avena sativa

L-teanina

4Life Transfer Factor™
 Formula1

(1)  Con calostro y yema de huevo



El 72  % de los adultos se sienten estresados 
Como causas del estrés se mencionan el trabajo 
y el dinero.1

Más de 40 millones de trabajadores de la UE 
están 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.

Una mezcla exclusiva de avena verde silvestre 
y L-teanina.

100 mg de 4Life Tri-Factor Formula por dosis diaria.

¿Sabías que...

¿Qué ofrece 4Life Transfer Factor Reflexion?

[3] “Encuesta paneuropea sobre seguridad y salud en el trabajo”, 
       Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo 
       (2013)

[2] “Investigación sobre el estrés relacionado con el trabajo”, 
       Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (2000)

[1] “Stress in America™”, encuesta de la American Psychological 
      Association (2015)



INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Dosis diaria: dos (2) cápsulas
Dosis diarias por envase: 30

60

TOMAR DOS (2) CÁPSULAS
AL DÍA CON 240 ML DE AGUA.

39,59 g
CÁPSULAS PESO NETO

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).

Cantidad por dosis diaria

800 mg
204 mg

70 mg
30 mg

Avena verde silvestre
L-teanina
Calostro
Yema de huevo
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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.

http://4lifetools.eu/media/4Life-Recursos-ES-Ciencia-Catalogo-Productos.pdf
https://4lifetools.eu/media/PPS_Reflexion_ES.pdf
https://spain.4life.com/corp/product/reflexion/810


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

