4Life Transfer Factor Kids
®

Respaldo Diario para el Bienestar de los Niños

• Da respaldo al sistema inmunológico saludable
con Transfer Factor E-XF™
• Provee 22 vitaminas y minerales esenciales
• Presentado en divertidas tabletas masticables en
forma de animalitos
• Tiene un gran sabor
¿Qué es 4Life Transfer
Factor Kids?
4Life Transfer Factor® Kids ha
sido creado especialmente para los
niños. Combina los beneficios del
científicamente avanzado Transfer
Factor E-XF para el sistema
inmunológico con 22 vitaminas
y minerales esenciales requeridos
para el crecimiento apropiado y la
buena salud. Las divertidas figuras
de animales y su gran sabor hacen
que esta tableta masticable les
encante a los niños y estén listos para
consumirla todos los días.

¿Sabías que…?
4Life Transfer Factor Kids viene en
presentación de tabletas con figuras
de leones, hipopótamos, tigres y
elefantes.

SOPORTE PRIMARIO:
Inmunitario
Multivitaminas y Minerales

SOPORTE SECUNDARIO:
Bienestar General

Características Clave
• Eleva la actividad de las células
inmunitarias Asesinas Naturales
(NK) con Transfer Factor E-XF
(un concentrado de moléculas
de factores de transferencia
provenientes del calostro bovino y
la yema de huevo de gallina).
• Provee educación que da respaldo
a la capacidad del sistema
inmunológico de reconocer
posibles amenazas, reaccionar ante
ellas, y recordarlas.
• Suministra el respaldo saludable
proveniente de 22 vitaminas y
minerales esenciales, formulado
específicamente para el cuerpo en
crecimiento de los niños.
• Asegura la exclusividad con la
protección de las patentes de
los Estados Unidos 6,468,534
(proceso de extracción de factores
de transferencia provenientes del
huevo) y 6,866,868 (proceso
de combinación de factores de
transferencia de calostro bovino y
yemas de huevos de gallina).

Información de Pedido
Artículo # 24050 - cápsulas por envase
Artículo # 24051 - 12 por el precio de 10

INDICACIONES: Tomar una (1) o dos (2) tabletas cada
día, dependiendo de la edad del niño. Para mejores
resultados, tomar 4Life Transfer Factor Kids con los
alimentos.

Información del
Suplemento
Tamaño de la porción:
Niños de 2 a 4 años de edad: Una (1) tableta
Adultos y niños mayores de 4 años de edad:
Dos (2) tabletas
Porciones por envase:
Niños de 2 a 4 años de edad: 60
Adultos y niños mayores de 4 años de edad: 30
Cantidad por Porción

Cantidad por % de Valor Diario
% de Valor Diario
Tableta
para niños de
para niños y adultos
		
2 a 4 años de edad* mayores de 4 años de edad*

Vitamin A (as 20% beta carotene
40% retinyl palmitate)
2,500 IU
Vitamin C
(as ascorbic acid, sodium ascorbate) 40 mg		
Vitamin D (as cholecalciferol)
400 IU
Vitamin E
(as d-alpha tocopheryl succinate)
15 IU
Vitamin K (phytonadione)
10 mcg
Thiamin (as thiamin mononitrate) 0.7 mg
Riboflavin
0.8 mg
Niacin (as niacinamide)
9 mg
Vitamin B6
(as pyridoxine hydrochloride)
0.7 mg
Folate (as folic acid)
200 mcg
Vitamin B12 (as cyanocobalamin) 3 mcg
Biotin (d-biotin)
150 mcg
Pantothenic Acid
(as d-calcium pantothenate)
5 mg
Calcium (as carbonate)
100 mg
Iron (ferrous fumerate)
9 mg
Iodine (as potassium iodide)
70 mcg
Magnesium (as magnesium oxide,
amino acid chelate)
40 mg
Zinc
(as zinc oxide, amino acid chelate) 8 mg
Selenium (as L-selenomethionine) 55 mcg
Copper (as copper oxide)
1 mg
Manganese
(as manganese amino acid chelate) 1 mg
Chromium (as chromium nicotinate) 60 mcg
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Transfer Factor E-XF™
150 mg
†
Un concentrado patentado de factores de transferencia y otros
componentes naturales de calostro bovino y yema de huevo.

†

* Valor Diario
† Valor Diario no establecido
Otros ingredientes: Fructose, stevia, citric acid, xylitol, natural flavors,
guar gum and cellulose
CONTIENE INGREDIENTES DE LECHE Y HUEVO.

*Estas declaraciones no han sido aprobadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA). Este producto no tiene el objeto de diagnosticar, tratar, curar o prevenir alguna enfermedad. La información de este producto está
aprobada para ser distribuida solamente en los Estados Unidos. © 2011 4Life Research USA, LLC, Todos los Derechos Reservados. 013111USSP, Label 072909US

