
Respaldo específico para el cerebro para  
un funcionamiento mental óptimo*

4Life Transfer Factor® ReCall®

Información para pedidos
Artículo #22003—Envase de 90 unidades

• Respalda el funcionamiento saludable del cerebro, incluyendo  
la función cognitiva, el aprendizaje y la memoria.*

• Respalda el estado de ánimo positivo, el alivio del estrés y  
el bienestar general.*

• Contiene 4Life Transfer Factor® Tri-Factor® Formula para  
respaldar al sistema inmunitario.*

¿Qué es 4Life Transfer Factor ReCall? 
4Life Transfer Factor Recall provee un respaldo excepcional para uno de los 
órganos más importantes, el cerebro. Esta fórmula completa provee la exclusiva 
4Life Transfer Factor Tri-Factor Formula de 4Life, así como una mezcla sinérgica de 
nutrientes provenientes de plantas que respaldan la función del cerebro y la salud.*

Características principales
• Contiene 4Life Transfer Factor® para educar a las células del sistema inmunitario.* 
• Incluye ingredientes como el Ginkgo biloba y el magnesio para respaldar  

la circulación hacia el cerebro.*
• Respalda las funciones de aprendizaje, el estado de ánimo positivo,  

el alivio del estrés, la memoria y el bienestar general.*
• Contiene 4Life Transfer Factor para promover la capacidad del sistema  

inmunitario para reconocer posibles amenazas a la salud, responder ante  
ellas y recordarlas más eficazmente.*

• Provee respaldo específico para el cerebro saludable y el funcionamiento 
saludable del sistema nervioso central.*

• Respalda el funcionamiento saludable de los neurotransmisores.*

• Está protegido por las patentes de los Estados Unidos: 6,468,534  
(proceso de extracción de los factores de transferencia provenientes del huevo) y 
6,866,868 (proceso de combinación de factores de transferencia provenientes  
del calostro bovino y la yema de huevo de gallina).*

¿Sabías que...? 
Los productos de la línea Targeted Transfer Factor combinan los beneficios para  
el sistema inmunitario de 4Life Transfer Factor con nutrientes específicos que 
proveen un nivel personal y enfocado de respaldo para la salud.*

Respaldo principal:   
Salud del cerebro*

Respaldo secundario:   
Sistema inmunitario* 
Envejecimiento saludable*
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*ESTAS DECLARACIONES NO HAN SIDO EVALUADAS POR LA ADMINISTRACIÓN DE ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS (FDA). ESTE PRODUCTO NO TIENE LA INTENCIÓN DE DIAGNOSTICAR, TRATAR, CURAR O PREVENIR NINGUNA ENFERMEDAD.


