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Más de la mitad de las compañías de 

biotecnología están trabajando en 

productos para el sistema inmunológico!

EL MERCADO ES INMENSO!

Sistema Inmunológico = 4 Life



•El factor de Transferencia está patentado y de propiedad 

privada y única de 4Life

•Descubierto y estudiado desde hace 50 años

• Más de 3000 estudios científicos, más de $60 millones de 

dólares en investigación

•Somos la compañía del Transfer Factor (marca registrada)

Transfer Factor

“Factor de Transferencia”



Factores de Transferencia

Molécula de 

Transferencia del 

Calostro Bovino

Molécula de 

Transferencia de 

la Yema de Huevo

TRANSFER FACTOR=

El Factor de Transferencia es común entre las especies



Cómo trabaja el

TRANSFER FACTOR 

de 4Life Research?

 Despierta y Fortalece 

nuestro Sistema 

Inmunológico

 Regula casos de 

hiperactividad del Sistema 

Inmunológico

 Da Información esencial 

para la Identificación de 

elementos dañinos

Dr. RH Bennett, 4-Life Medical Advisory Board



Y ahora tenemos el 

TRI-FACTOR 

de 4Life Research

 Factores de Transferencia 

extraídos de la yema del huevo 

para inmuno – modular.

 Factores de Transferencia 

extraídos del calostro bovino 

para inmuno –modular.

 Nanofracciones del calostro 

para inmuno – regular.

Dr. RH Bennett, 4-Life Medical Advisory Board





4Life Research ha aprovechado la potencia del Calostro

y Yema de Huevo para potenciar el Sistema Inmune

La Yema de Huevo entrega 

una serie de Nutrientes para 

el Sistema Inmune.

La Yema de Huevo posee 

“otros componentes” que 

tienen un tamaño muy 

pequeño pero alta potencia 

inmunológica.

Las moléculas extraídas de 

manera exclusiva (patente) 

son los Factores de 

Transferencia.



4Life Research ha aprovechado la potencia del Calostro

y Yema de Huevo para potenciar el Sistema Inmune

El Calostro entrega una serie de 

Nutrientes para el Sistema 

Inmune.

El Calostro posee “otros 

componentes” que tienen un 

tamaño muy pequeño pero alta 

potencia inmunológica.

El Calostro posee los Factores 

de Transferencia y las 

Nanofracciones.



LOS FACTORES DE TRANSFERENCIA

Son Producidos por los Glóbulos Blancos (Linfocitos T)

Son moléculas pequeñas (péptido) que poseen la función 

de INMUNOMODULAR

Inmunomodular es equilibrar la función inmunitaria: Si es 

exagerada (alergias y enfermedades autoinmunes) la 

disminuye; si es deficiente: (Cáncer y enfermedades 

infecciosas) la aumenta.

Siempre lo lleva al equilibrio



Las Nanofracciones son 

pequeñas moléculas que se 

encuentran en el calostro. 

Son más pequeñas que los 

Factores de Transferencia. 

También poseen actividad en el 

Sistema Inmune.

Las nanofracciones poseen la 

función de INMUNOREGULAR.

Un inmunoregulador permite que 

los inmunomoduladores y 

células sanguíneas funcionen 

adecuadamente



COMPARACIÓN DE MOLÉCULAS INMUNITARIAS
UTILIZADAS POR 4LIFE RESEARCH

Factor de Transferencia
INMUNOMODULADOR

(Equilibra)

Nanofracción
INMUNOREGULADOR
(Regula Funciones)



Factores de Transferencia extraídos de la
yema de huevo para inmunomodular.

Factores de Transferencia extraídos del
calostro vacuno para inmunomodular.

Nanofracciones del calostro para
inmunoregular.

Fórmula Cordyvant que es un extracto de
hongos chinos, aminoácidos y fitonutrientes
que permiten potenciar el sistema inmune
regular las grasas en la sangre y proteger el
sistema endocrino, nervioso e inmune.

¿Cúales son los CUATRO beneficios que nos entrega el producto

4Life Transfer Factor Plus Tri-Factor Formula?



Transfer Factor Classic

 Hace años que lo utilizan millones 

de personas en todo el mundo para 

obtener un mayor respaldo 

inmunitario.

 Ofrece un respaldo inmunitario 

efectivo y confiable a partir de 

factores de transferencia del 

calostro bovino.

 Se demostró en estudios 

independientes que incrementa la 

actividad de la célula inmunitaria en 

un 103%. Y a las 48 horas modula 

un 204%.



Transfer Factor Classic

 Administración: Es un suplemento de respaldo completo de 

todos los sistemas del cuerpo. Previene trastornos crónico-

degenerativo. Puede ser utilizado en patologías asociadas a 

los sistemas orgánicos. TFC es utilizado en la prevención 

de:

 Control Proliferación Celular.

 Potenciador Médula Ósea.

 Antitumoral.

 Antienvejecimiento.

 Fortalecimiento Barreras Físicas y Quimicas.

 Control y Regulador Respuesta Humoral y Celular.

 Posología: Consumir 3 cápsulas antes del desayuno.



Transfer Factor Formula 

Avanzada Tri-Factor

Ofrece un respaldo inmunitario efectivo y confiable a partir 

de factores de transferencia del calostro bovino, yema de 

huevo y nanofactores.

Modula el Sistema Inmunológico en un 283%.

TFA Tri-Factor es coadyuvante en:

 Control Proliferación Celular.

 Potenciador Médula Ósea.

 Antitumoral.

 Antienvejecimiento.

 Fortalecimiento Barreras Físicas y Quimicas.

 Control y Regulador Respuesta Humoral y Celular.

Disponible  además en presentación masticable.



Transfer Factor Plus Tri-Factor

 La formula avanzada de TFP, recurre al 

conocimiento de dos fuentes, 

proporcionando un efecto combinado 

mejorado de factores de transferencia 

provenientes del calostro bovino y yema 

de huevos. Potencia la actividad de las 

células NK en un 437%.

Contiene:

Formula Cordyvant:

 Hongo Maitake

 Hongo Shitake

 Cordyceps

 Hexofosfato de Inositol

 Beta Glucanos



Transfer Factor Plus Tri-Factor

Es utilizado como coadyuvante en:

 Tratamiento de Tumores.

 Tratamiento Cáncer con y sin Metástasis.

 Enfermedades Autoinmunes.

 Trastornos Inflamatorios.

 Artritis Reumatoídea.

 Alergias Agudas y Crónicas.

 Enfermedades Infecciosas.

 Posología: Ingerir 2 cápsulas en la mañana. En casos de 

patologías como cáncer, enfermedades autoinmune e 

infecciosas 6 a 10 cápsulas en dos dosis.



Transfer Factor Glucoach

 Fortalece la respuesta inmunitaria.

 Respalda el buen funcionamiento 

del sistema endocrino y metabólico.

 Provee respaldo antioxidante.

Contiene:

 TFC

 Quino de Malabar

 Gymnema Silvestre

 Momordica Charantia

 Acido Alfa Lipoico



Transfer Factor Glucoach

Es útil para:

 Regular la actividad de las glándulas hipófisis, 

tiroides, suprarrenales, páncreas y gónadas.

 Mantiene los niveles hormonales en niveles 

saludables regulando hipersecreción e 

hiposecreción.

 Potenciar sistema inmunitario.

 Tratamiento de Diabetes insulina dependiente y no 

insulina dependiente.

 Posología: 2 cápsulas dos veces al día.



Transfer Factor Recall

 Transfer Factor Recall fue formulado para 

darle al cerebro el impulso que necesita. 

Contiene el producto patentado Targeted 

Transfer Factor para dar un respaldo 

superior al sistema inmune cerebral.

Contiene:

 TF Classic

 Vinpocetina

 Fosfatidilserina

 Buperzia serrata

 Huperzine A

 N-Acetil Cisteína

 DL-Fenilalanina



Transfer Factor Recall

Transfer Factor Recall es útil para:

 Regular el nivel de Neurotransmisores.

 Tratamiento de Parkinson.

 Tratamiento Hiperkinesia o Deficit 

Atencional.

 Actúa como Activador Cerebral.

 Regula Crisis Depresiva

 Regula Crisis de Pánico.

 Epilepsias Leves o Severas.

 Posología: 3 cápsulas en la mañana.



Transfer Factor Cardio

 TF Cardio brinda el mantenimiento 

comprensivo para el sistema 

cardiovascular. Además de promover el 

apoyo dirigido al sistema cardio, contiene 

ingredientes como el magnesio, esencial 

para ayudar a la presión arterial normal y 

todos los niveles de colesterol necesario 

para una función cardiaca saludable.

Contiene:

 TF Classic

 Arroz de Levadura Roja

 Coenzima Q10

 Resveratrol

 Arginato

 Zinc



Transfer Factor Cardio

Transfer Factor Cardio es útil para:

 Prevenir y Tratar niveles de Triglecéridos y 

Colesterol Alto.

 Fortalece la Actividad y Nutrición del Corazón.

 Promueve la integridad de las Arterias y Venas.

 Ayuda en el tratamiento de Ateromas.

 Regula la Función Inmunitaria.

 Previene Accidentes Vasculares.

 Facilita la Nutrición de Tejidos y Eliminación de 

Desechos

 Posología: 2 cápsulas dos veces al día.



Transfer Factor Malepro

 Transfer Factor Malepro, es un producto 

elaborado para brindar un respaldo 

integral al sistema endocrino de los 

hombres. Promueve la función saludable 

de la próstata y la salud de los órganos 

reproductivos y urinarios.

Contiene:

 TF Classic.

 Palmera Enana Americana.

 Pygeum.

 Extracto Ortiga.

 Licopeno.

 Selenio.



Transfer Factor Malepro

Transfer Factor Malepro es útil para:

 Prevenir y Tratar el Cáncer Prostático 

(carcinoma).

 Prostatitis.

 Disfunción Eréctil.

 Trastornos del Sistema Reproductor Masculino.

 Posología: 3 cápsulas en la mañana.



Transfer Factor Belle Vie

Concentra los beneficios inmunológico de los FT 

para brindar un apoyo ginecológico.

Fortalece la respuesta inmunológica natural del 

cuerpo y fortalece el crecimiento celular.

Contiene:

TF Classic, Trébol rojo, Lignano, Isoflavonas 

Kudzu, Indoles de repollo, Brocoli, Te Verde, 

Semilla de Uva.

 Posología: 1 cápsula dos veces al día.



Transfer Factor Kids

 Transfer Factor Kids está elaborado 

teniendo en cuenta a los niños: tabletas 

masticables totalmente naturales, con un 

espectacular sabor a uva y divertidas 

formas de animales con muchas de las 

vitaminas y minerales que necesitan para 

gozar de una buena salud y crecer fuertes.

Contiene:

 TF Classic.

 Vitaminas: A, D, E, K, B1, B2, B3, B6, B12, 

C.

 Oligoelementos: Calcio, Fierro, Magnesio, 

Yodo, Manganeso, Selenio, Zinc, Cobre, 

Cromo, Molibdeno, Extracto Estevia



Transfer Factor Kids

Transfer Factor Kids es útil para:

 Mantener los nutrientes esenciales.

 Restablecer niveles de vitaminas y 

oligoelementos en personas de toda edad.

 Potencia el Sistema Inmunitario.

 Regulador de funciones de órganos.

 Posología: 2 cápsulas en la mañana.



Transfer Factor Renewall

 Un exclusivo Gel corporal, la piel es la primera 

linea de defensa contra los millones de 

gérmenes invasores que amenazan nuestra 

salud y bienestar.

Contiene:

 TF Classic.

 Aloe Vera.

 Extracto Lavanda.

 Extracto de Manzanilla.

 Extracto de Romero.

 Extracto de Algas y Levadura.

 Pantenol.

 Alantoína.

 Glycereth 26 y Sodio PCA.



Transfer Factor Renewall

Transfer Factor Renewall es útil para:

 Rejuvenecimiento de Piel.

 Tratamiento de Hongos o Micosis.

 Tratamiento de Dermatitis Seborreica.

 Tratamiento Rosácea.

 Tratamiento Psoriasis.

 Tratamiento Herpes Zoster.

 Alopecia o Caída del Cabello.

 Seborrea o caspa.

 Tratamiento Acné.

 Posología: Aplicación 3 veces al día.



Transfer Factor Inmune Spray

 El TF Inmune Spray es una fórmula de gran 

sabor que combina las propiedades 

antibacteriales de la plata coloidal con el 

poder inmunológico del Transfer Factor. 

Disponible como un vaporizador de fácil 

aplicación con sabor a naranja.

Contiene:

 Transfer Factor Classic.

 Plata Coloidal.



Transfer Factor Inmune Spray

Transfer Factor Inmune Spray es útil para:

 Tratamiento de Faringoamigdalitis.

 Tratamiento de Estomatitis, Gingivitis y Halitosis.

 Tratamiento Post-Endodoncia.

 Aftas y Heridas Bucales.

 Herpes Bucal.

 Micosis u Hongos Bucales.

 Piorrea.

 Posología: Aplicar cuantas veces lo necesite.



Transfer Factor Tooth Paste

 Promueve la salud oral, ofrece respaldo 

inmunitario para luchar contra la placa y la 

enfermedad periodontal.

Contiene:

 TF Classic.

 Agua Desionizada.

 Silice Hidratado.

 Xilitol.

 Lactoferrina.

 Coenzima Q10.

 Stevia.



Transfer Factor Tooth Paste

Transfer Factor Tooth Paste es útil para:

 Ser usado como blanqueador dental no abrasivo.

 Prevenir las Caries.

 Combatir la Placa Bacteriana.

 Gingivitis.

 Reparador de las Encías.

 Micosis u Hongos Bucales.

 Posología: Usar cuantas veces lo necesite



TF Enummi Intensive Body 

Lotion
Tu piel. Es la primera cosa de ti que la gente 

ve, entonces siempre quieres que esté limpia, 

clara y brillante. Al mismo tiempo es la 

primera línea de defensa de tu cuerpo 

entonces de la misma manera quieres que 

esté fuerte, saludable y fortificada. 

Proporciona una piel suave y lisa con dos de 

los ingredientes renovadores de células y 

humectantes más remarcables de la 

naturaleza, el Aloe Vera y la mantequilla de 

Shea.



TF Enummi Intensive Body 

Lotion
Contiene:

• Agua.

• Extracto de hoja de Aloe Vera.

• Aceite de semilla de cartamo híbrido. 

• Glicerina.

• Aceite de girasol. 

• Gliceril. 

• Triglicérido caprilico/caprico.

• Mirístico/esteárico. 

• Fruta de mantequilla de Shea.

• Extracto de sandalo. 

• Extracto de corteza del árbol de amur. 

• Extracto de cebada. 



Rio VidaTrifactor 

4Life Transfer Factor® RioVida 

es la única bebida de jugos en 

el mundo que proporciona los 

beneficios de 4Life Transfer 

Factor Tri-Factor Formula. 

RioVida tiene jugo de frutas 

que contienen antioxidantes 

poderosos como el açai, 

granada, bayas de saúco y 

uvas moradas. 

¡Consigue tu aumento de 

vitalidad diario con RioVida! 



Rite Start Tri-factor 

Rite Start Tri-Factor con la 

fórmula avanzada de Transfer 

Factor Plus Trifactor, integra 

respaldo inmunitario y 

nutricional para hombres y 

mujeres. Complementado con: 

vitaminas,oligoelementos,

ácidos grasos esenciales y

antioxidantes.



4Life Research da a Conocer 

su Nuevo Producto en Chile



BioEFA™ con CLA

BioEFA™ con CLA (Ácido

Linoleico Conjugado) es un

producto que contiene los Ácidos

Grasos Esenciales de omega 3 y

omega 6.

Está elaborado con aceite de

pescado, aceite de semilla de

borraja, aceite de semilla de

linaza y ácido linoleico conjugado

(CLA) para brindar la salud

optima en tu cuerpo.



BioEFA™ con CLA

Los Beneficios Básicos:

• Proporciona CLA como fuente adicional de respaldo del

sistema cardiovascular. Dando una protección contra

infartos o problemas cardiovasculares.

• Respalda integridad del sistema estructural tanto como

la función de las articulaciones y la flexibilidad.

• Promueve la función respiratoria sobre todo en casos

de Asma o crisis por tabaquismo.

• Respalda la función inmunitaria saludable. optima en tu

cuerpo.



BioEFA™ con CLA

Estas son algunas de las

Investigaciones clínicas que han

demostrado el éxito de los Ácidos

Grasos Omega



BioEFA™ con CLA

Estas son algunas de las

Investigaciones clínicas que han

demostrado el éxito de los Ácidos

Grasos Omega



™


