
P R O D U C T O S  4 L I F E  T R A N S F E R  FA C T O R ®

Declaraciones Generales de 4Life  
1. 4Life® se enfoca en estar Juntos, Edificando Vidas™ a 
     través de la ciencia, el éxito, y el servicio.
2. 4Life® es el creador de la categoría de la Ciencia 
    Transferceutical™—la investigación y desarrollo de 
    productos que educan a tus células inmunitarias, dando  
    respaldo a la habilidad del sistema inmunológico de  
    reconocer, responder a, y recordar posibles amenazas.
3. 4Life® está dedicado a brindar productos de alta calidad a 
    nuestros distribuidores y clientes alrededor del mundo.
4. 4Life® es miembro de Direct Selling Associaton (Asociación 
    de Ventas Directas).
5. 4Life® se rige bajo las pautas de Buenas Prácticas de 
    Manufactura en la fabricación de sus productos.
6. 4Life® ofrece una garantía de 30 días para el reembolso 
    del dinero por sus productos.
7. Los productos 4Life Transfer Factor® están protegidos por              
    múltiples patentes de los Estados Unidos, así como  
    patentes solicitadas a nivel mundial.
8. 4Life® es La Compañía del Sistema Inmunológico™.
9. Cada día, el departamento de Investigación y Desarrollo  
    de 4Life®, compuesto de un grupo interno de científicos 
    y un consejo de profesionales de la salud, busca medios  
    innovadores para dar respaldo a la salud de todo el  
    cuerpo a través del sistema inmunológico.
10. Como la rama de servicio de la compañía, Foundation  
      4Life® edifica vidas, familias y comunidades dondequiera 
      que 4Life® realiza el negocio, con un enfoque particular en 
      los niños de todo el mundo.

11. 4Life® ha vendido millones de envases de 4Life Transfer 
      Factor® en toda su historia.
12. Los productos de 4Life® promueven una salud general 
      fantástica a través del cuerpo.

Factores de Transferencia
13. Los factores de transferencia son moléculas mensajeras 
      que educan a las células inmunitarias, al dar respaldo  
      a la habilidad de tu sistema inmunológico de reconocer,  
      responder a, y recordar posibles amenazas.
14. A diferencia de las vitaminas, minerales, o hierbas que  
      nutren al cuerpo, los factores de transferencia brindan  
      memoria, conocimiento, y sabiduría de una fuente a otra.
15. Los factores de transferencia están respaldados por más  
      de 60 años de investigación independiente, miles de    
      estudios científicos, y muchos años de su consumo seguro  
      en la presentación de suplemento alimenticio.
16. En 1998, el Fundador y Director General Ejecutivo  
     de 4Life® David Lisonbee tomó ventaja de décadas de 
      investigación para introducir 4Life Transfer Factor al  
      mercado de las ventas directas.
17. Mediante procesos exclusivos de 4Life®, los factores de 
      transferencia son extraídos del calostro bovino y las   
      yemas de huevo y después de secarse, son encapsulados  
      para usarse en suplementos alimenticios.
18. Cuando consumes 4Life Transfer Factor®, puedes adquirir 
      la memoria inmunitaria de las vacas y los pollos,  
      animales que cuentan con sistemas inmunológicos heroicos.
19. Los factores de transferencia, uno de los mejores recursos   
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     de la naturaleza para el respaldo de la salud, se han  
     ubicado a la vanguardia de la ciencia nutricional.
20. Los científicos de 4Life® descubrieron la existencia de 
     los factores de transferencia en las yemas de huevo,  
     fueron galardonados con una patente por su logro, y  
     continuaron siendo precursores en la investigación de los  
     factores de transferencia.
21. 4Life® fue la primera compañía en combinar los factores 
     de transferencia de dos fuentes— calostro bovino y yemas  
     de huevo de gallina—para ofrecer un respaldo amplio y  
     poderoso para el sistema inmunológico.

Los Productos Transferceutical™ y el 
Sistema Inmunológico
22. Debido a que la mejor defensa es el ataque, 4Life 
      Transfer Factor® es una excelente manera de mantener 
      tu cuerpo saludable.
23. 4Life Transfer Factor® provee un respaldo sin precedentes 
      para tu sistema inmunológico, el sistema responsable de  
     mantener la salud de tu cuerpo todos los días.
24. Cuando tu sistema inmunológico está funcionando a su  
      máximo nivel, tu cuerpo entero se beneficia, incluyendo  
      tus niveles de energía.
25. Todos queremos una vida saludable, energía, y  
      vitalidad—y un gran medio para lograrlo, es el respaldo  
      para el sistema inmunológico que ofrece 4Life  
      Transfer Factor®.
26. 4Life Transfer Factor® educa a tus células inmunitarias, 
      dando respaldo a la habilidad del sistema inmunológico  
     de reconocer, responder a, y recordar posibles amenazas.
27. 4Life Transfer Factor® provee la estrategia de la iniciativa 
     para una buena salud.
28. 4Life Transfer Factor® está hecho por el sistema
      inmunológico para el sistema inmunológico.
29. La forma en que 4Life Transfer Factor® da respaldo al 
      cuerpo es completamente singular—provee la  
      información que el sistema inmunológico necesita para  
     mantenerse saludable.
30. 4Life® Transfer Factor Plus® Tri-Factor® Formula aumenta 
      la actividad de las células Asesinas Naturales (NK) en  
      un 437%.*
31. Una prueba científica preliminar muestra que 4Life  
      Transfer Factor® Tri-Factor® Formula puede incrementar 
      el número de anticuerpos protectores IgA en un 73%,  
      una importante barrera frontal de protección para el  
      sistema inmunológico.**
32. Los factores de transferencia son el primer suplemento de  
      la naturaleza.
33. 4Life Transfer Factor® RioVida® Tri-Factor® Formula es la 
      única bebida en el mundo que ofrece el poderoso  
      respaldo de 4Life Transfer Factor®.
34. Después de descubrir el poder de las moléculas  
      de nanofracción, 4Life® ha sido el precursor en el 
      descubrimiento del extracto NanoFactor®, un extracto 
      de moléculas de nanofracción provenientes del calostro  
      bovino que ayuda a tu sistema inmunológico a  
      determinar la respuesta apropiada a cada situación;  
      para el cual se ha solicitado una patente. 
35. 4Life Transfer Factor® Tri-Factor® Formula combina 
      la inteligencia de Transfer Factor E-XF™ y la intuición 
      de NanoFactor® para ayudar a respaldar un sistema 
      inmunológico bien sincronizado y una respuesta  
      inmunitaria precisa.

Declaraciones de Salud Personal
36. 4Life Transfer Factor® es una parte importante de mi estilo 
      de vida saludable.
37. 4Life Transfer Factor® es una manera saludable de dar 
      respaldo a mi sistema inmunológico y a mi salud en general.
38. 4Life Transfer Factor® ha mejorado mi vida.
39. 4Life Transfer Factor® abastece a mi cuerpo con un 
      respaldo fenomenal para el sistema inmunológico.
40. 4Life Transfer Factor® da respaldo a mi capacidad de 
      vivir una vida saludable y vibrante.
41. Estoy impresionado con lo que 4Life Transfer Factor® ha 
      hecho por mi salud.
42. 4Life Transfer Factor® es una forma natural de darle a mi 
      sistema inmunológico el respaldo que necesita.

El Desarrollo del Negocio y el Life 
Rewards Plan™

43. El Life Rewards Plan™ de 4Life recompensa los esfuerzos 
      en el desarrollo del negocio realizados durante medio  
      tiempo, y por tiempo completo. 
43. El Life Rewards Plan™ ofrece uno de los pagos más 
      remuneradores de la industria—hasta un 64% de Life  
      Points (LP).
44. El Life Rewards Plan™ te permite organizar tu negocio de 
      acuerdo a tu horario y tus metas personales.
45. 4Life® ofrece viajes lujosos creados para recompensar el 
      rendimiento del individuo.
46. 4Life® ofrece un respaldo singular a sus distribuidores 
      mediante la asistencia continua a medida que desarrollan  
      sus negocios y realizan sus sueños.

Declaraciones de Salud Personal
48.Tanto la libertad financiera como el logro de los sueños, 
      son posibles con la ayuda de 4Life®

49. 4Life® provee una oportunidad sólida con más de una 
      década de éxito, procesos de manufactura patentados  
      que aseguran la exclusividad y la presencia en más de  
      40 países alrededor del mundo.
50. 4Life® verdaderamente me ha ayudado a lograr 
      mis sueños con un plan de compensación fantástico y  
      herramientas de mercadotecnia fabulosas. 

La información de este producto ha sido aprobada sólo para distribución dentro 
de los Estados Unidos.

*Los resultados fueron obtenidos de estudios independientes de las células NK 
conducidos por el Dr. Anatoli Vorobiev, Director de Inmunología de la Academia 
Rusa de Ciencias Médicas. Los estudios ciegos se basaron en 4Life® Transfer 
Factor Plus® con 4Life Transfer Factor E-XF™ (ingrediente principal en 4Life 
Transfer Factor® Tri-Factor® Formula) y otros productos de respaldo para el 
sistema inmunológico.

** Resultados de inmunoglobulina A (IgA) obtenidos de una prueba preliminar 
en 21 adultos aparentemente sanos. Los participantes tomaron 4Life Transfer 
Factor Tri-Factor® Formula por dos semanas, seguido de 4Life Transfer Factor 
RioVida® Tri-Factor Formula. El 100 por ciento de los participantes vieron un 
incremento en la producción de IgA secretoria salivar en un promedio de 73% 
después de tomar los productos 4Life Transfer Factor durante 4 semanas cuando 
se comparó con una semana tomada como base. Se manifestó un leve descenso 
en la transición entre los dos productos. 

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 enfermedad alguna. 


