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(1) El extracto de raíz de rhaponticum mejora la adaptación del cuerpo a situaciones extremas y estresantes. 
      El extracto de fruto de schisandra puede mejorar la capacidad para adaptarse al estrés.
(2) Contiene extracto de raíz de fallopia japónica (resveratrol).
(3) El extracto de raíz de bufera contribuye al equilibrio emocional y al bienestar general.
(4) El extracto de rizoma de cúrcuma contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso.
(5) Con calostro y yema de huevo.
(6) El extracto de fruto de pimienta negra estimula el sistema inmunitario. El extracto de rizoma de cúrcuma contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario.
(7) El extracto de fruto de pimienta negra vivifica el sistema nervioso.
(8) El extracto de hoja de árbol de té alivia la fatiga y la sensación de debilidad.

ADAPTÓGENO Y ANTIOXIDANTE



• ¿Te gustaría afrontar el día con un mayor 
   equilibrio físico y mental?

• ¿Necesitas protegerte contra 
    los efectos del estrés?

¿Qué ofrece 4Life Transfer Factor Renuvo™?

1. Los adaptógenos son sustancias naturales de origen vegetal 
que tienen la capacidad de regular las funciones corporales del 
organismo y de fortalecer los sistemas orgánicos comprometidos 
por el estrés. Definición de SEFIT (Sociedad Española de Fitoterapia).

2. Camellia sinensis (L.) Kuntze. La Agencia Europea del 
Medicamento (EMA) aprueba su empleo tradicional para el alivio de 
la fatiga y la sensación de debilidad.

3. ID 4464 (EFSA) - Polygonum cuspidatum; ID 2115 (EFSA) Piper 
nigrum.

4. ID 4014 (EFSA) - Curcuma longa.

Extractos de plantas adaptógenas1: extracto de raíz de 
rhaponticum (Rhaponticum carthamoides) y extracto de fruto 
d schisandra (Schisandra chinensis). Extracto de Camellia 
sinensis (L. Kuntze), con efectos positivos contra la fatiga.2

Extracto de raíz de fallopia japónica (Polygonum 
cuspidatum), que contiene resveratrol, con propiedades 
antioxidantes.3

Extracto de fruto de pimienta negra, que tiene propiedades 
antioxidantes3, vivifica el sistema nervioso y estimula el 
sistema inmunitario.

Extracto de rizoma de cúrcuma, que estimula el 
funcionamiento del sistema nervioso.4



INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Dosis diaria: Cuatro (4) cápsulas
Dosis diarias por envase: 30

120

TOMAR DOS (2) CÁPSULAS DOS VECES AL DÍA 
CON 240 ML DE AGUA, CON EL ESTÓMAGO VACÍO.

83g
CÁPSULAS PESO NETO

INGREDIENTES:
Extracto de raíz de rhaponticum (Rhaponticum 
carthamoides (Willd.) Iljin), extracto de fruto de 
schisandra (Schisandra chinensis (Kurcz.) Baill.), 
gelatina, L-carnitina, extracto de hoja de árbol de 
té (Camellia sinensis L. Kuntze), extracto de raíz 
de bufera (Withania somnifera L. Dunal), 4Life® Tri-
Factor™ Formula (obtenido de calostro bovino [leche] 
y yema de huevo), extracto de rizoma de cúrcuma 
(Curcuma longa L.), extracto de raíz de fallopia 
japónica (Polygonum cuspidatum Siebold et Zucc.), 
extracto de fruto de pimienta negra (Piper nigrum L.) 
y antiaglomerante (dióxido de silicio).



Ficha de producto
lista para imprimir

Catálogo 
de productos

Comprar 
ahora

Cantidad por dosis diaria % IDR*

*IDR: ingesta diaria recomendada

460 mg
440 mg
420 mg
380 mg
300 mg
100 mg

80 mg
70 mg

46,4 mg
30 mg

Rhaponticum
Schisandra
L-carnitina
Tè verde
Ashwagandha
Cúrcuma
Fallopia japónica
Calostro
Pimienta negra
Yema de huevo

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://4lifetools.eu/media/PPS_RENUVO_ES.pdf
http://4lifetools.eu/media/4Life-Recursos-ES-Ciencia-Catalogo-Productos.pdf
https://spain.4life.com/corp/product/transfer-factor-renuvo-new-label/423


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

