4Life Transfer Factor ReCall
®

®

Respaldo Ingeniosamente Dirigido

• Da respaldo y ayuda a mantener la función
saludable del cerebro
• Contiene la tecnología de
Targeted Transfer Factor®
• Provee respaldo antioxidante
¿Qué es 4Life Transfer
Factor ReCall?
Transfer Factor Recall provee un
respaldo sin precedentes para el
cerebro, uno de los órganos más
vitales. Esta fórmula completa brinda
el respaldo exclusivo de Targeted
Transfer Factor, antioxidantes, y
una mezcla sinérgica de nutrientes
herbales que ayudan a dar respaldo y
mantienen la función del cerebro.

¿Sabías que…?
Targeted Transfer Factor es
parte de un nuevo sistema
revolucionario de respaldo,
investigado y desarrollado
científicamente por 4Life, en el
cual el poder de los factores de
transferencia y la combinación
de ingredientes adicionales están
dirigidos para beneficiar sistemas
específicos de tu cuerpo.
SOPORTE PRIMARIO:
Cerebro
SOPORTE SECUNDARIO:
Inmunitario
Antienvejecimiento
Cardiovascular

• Contiene la tecnología
Targeted Transfer Factor para
proveer un respaldo dirigido
a la función saludable del
cerebro y el sistema nervioso.
• Incluye ingredientes tales como
extracto de Ginkgo biloba y
Vinca minor que da respaldo a
la circulación en el cerebro.
• Contiene factores de
transferencia (moléculas
mensajeras inmunitarias) que
ayudan a educar a las células
inmunitarias y promueven
la habilidad del sistema
inmunológico reconocer
posibles amenazas, recordarlas,
y responder ante ellas más
eficazmente.
• Asegura la exclusividad con
la protección de la patente de
los Estados Unidos 6,468,534
(proceso de extracción de
factores de transferencia
provenientes del huevo).

INDICACIONES: Toma tres (3) cápsulas cada
día con 8 oz de líquido.

Información del
Suplemento
Tamaño de la porción: Tomar (3) cápsulas
Porciones por envase: 30
Cantidad por porción
Magnesium (as magnesium oxide)

%VD*
165 mg

40%

Targeted Transfer Factor®
Extracto exclusivo de Targeted Transfer Factor
de yema de huevo.

100 mg

†

Mezcla Exclusiva

670 mg

†

Phosphatidylserine
Lemon balm (Melissa officinalis) leaf extract
Bacopa monnieri leaf extract
Glycerophosphorylcholine
N-Acetyl L-Tyrosine
N-Acetyl L-Cysteine
Huperzia serrata herb extract
Ginkgo biloba leaf extract
Vinca minor herb extract
* Valor Diario
† Valor Diario no establecido
Otros ingredientes: Gelatin capsule, vegetable oil, magnesium
stearate, silica.  
CONTIENE HUEVO Y SOYA.

Información de Pedido
Artículo # 22001 - 90 unid. por envase
Artículo # 22002 - 12 por el precio de 11

Características clave

Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA). Este producto no tiene el objeto de diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad. La información de este producto ha sido
aprobada sólo para distribución dentro de los Estados Unidos. 111110US_SP Label 040609US

