
TRANSFER FACTOR

Eleve su coeficiente inmune
TODO LO QUE ES UN TRANSFER 
FACTOR NATURAL: 

• NO ES UNA VITAMINA
• NO ES UN MINERAL
• NO ES UNA HIERBA

Transfer factor es un factor inmunitario vital que nos da la Madre 
Naturaleza. Toda madre que amamanta a su bebé le pasa su inmuni-
dad—toda la información que su sistema inmunitario ha obtenido 
durante su vida. Este proceso comienza con la primera leche, llama-
da calostro o colostro. El arma más valiosa que contiene el colostro 
son los factores de transferencia.

3 FUNCIONES DE LOS FACTORES DE 
TRANSFERENCIA:

• ESTIMULAR EL SISTEMA INMUNITARIO
• REPRIMIR UN SISTEMA INMUNITARIO     
    DEMASIADO ACTIVO
• ACTUAR COMO UN AGENTE DE LA      
   MEMORIA DEL SISTEMA INMUNE

Los Transfer Factor conforman un sistema de mensajería de alta 
concentración, diseñado por la naturaleza para transferir impor-
tante programación inmunológica de un individuo a otro. Por 
medio de un proceso especial y patentado por 4Life, los o factores 
de transferencia concentrados se pueden ahora extraer del colos-
tro bovino. Nuestro producto exclusivo Transfer Factor ayuda al 
cuerpo a reconocer y actuar en contra de invasores extraños con 
los que entre en contacto.

TRANSFER FACTOR PLUS™

Apoyo para el sistema inmunitario de avanzada que combina tres 
fórmulas:

TRANSFER FACTOR XF™

EL TRANSFER FACTOR ORIGINAL DE 4LIFE
Este es el Transfer Factor original.  Los Factores de transferencia 
fueron diseñados por la Madre Naturaleza para enseñar a nuestro 
sistema inmunitario a responder a las amenazas de los microbios 
que lo atacan a diario.  Transfer Factor es la forma en que la Madre 
Naturaleza respalda, capacita y fortalece a nuestro sistema inmuni-
tario. ¡Transfer Factor constituye la piedra fundamental del producto 
Transfer Factor Plus!

CORDYVANT™

COMBINACIÓN INMUNITARIA EXCLUSIVA
Cordyvant es una combinación exclusiva de gluconutrientes estan-
darizados (IP-6, Cordyceps, hongos Maitake y Shiitake, beta glucán, 
y extracto de sábila) que realzan el sistema inmune innato, nuestro 
frente de defensa en la guerra en contra de los invasores. Los glu-
conutrientes también activan las células B (otro componente del 
sistema inmunitario), las cuales producen anticuerpos sin la ayuda 
de las células T.

THYMUPRO™

COMBINACIÓN EXCLUSIVA PARA EL TIMO 
ThymuPro es el complejo exclusivo de 4Life para el timo, el cual 
contiene factores que fortalecen y respaldan la actividad de las 
células T dentro del timo. Los científicos han admitido por décadas 
la importancia del timo y de su rol en la producción de células T. 
Las células T tienen una función crítica en las respuestas inmunes. 

EL TRANSFER FACTOR Y EL COLOSTRO 
        DE 4LIFE

• Contiene Transfer Factor XF, el nutriente exclusivo de 4Life y  
   patentado que estimula el sistema inmunitario. El mismo 
   consiste en una secuencia de 44 amino ácidos.

• No son específicos para determinada especie, sino que  
   dan resultados en todos los mamíferos.

• En un estudio independiente sobre las células asesinas 
   naturales, el producto Transfer Factor de 4Life incrementó  
   la actividad de las células NK en un 103% mientras que el  
   colostro sólo logró un 23% de aumento en la actividad. 

• Contiene sólo cantidades pequeñas de factores de 
   transferencia

• Los anticuerpos bovinos (de las vacas) causan alergias  
   en algunos humanos.

• Los anticuerpos bovinos son específicos para su propia  
especie, es posible que el cuerpo humano no pueda
   utilizarlos


