
Tu sistema digestivo y sistema inmunitario están 
estrechamente conectados. Ambos son esenciales para 
tu salud general. Es por eso que 4Life® ha creado la línea 
de productos Digest4Life™. Estos productos son seguros y 
efectivos, y ¡son los únicos productos de respaldo digestivo 
en el mercado que contienen 4Life Transfer Factor®!*
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Reforzado con 4Life Transfer Factor®

De la misma manera en que un vehículo funciona muy bien al 

principio, pero con el paso del tiempo se obstruye o se desajusta, 

¡tu sistema digestivo a veces también necesita una afinación! Al 

terminar el sistema, podrás disfrutar de un sistema inmunitario fuerte, 

un estado de ánimo positivo, un incremento en la flora intestinal 

beneficiosa, un funcionamiento cardiovascular saludable, ¡y más! El 

Sistema de Restauración Digest4Life es el único programa de limpieza 

y desintoxicación en el mundo que está reforzado con 4Life Transfer 

Factor®. Este programa de suplementación de seis productos para 

ayudarte a limpiar, desintoxicar y restablecer tu sistema digestivo está 

recomendado para consumirse dos veces al año.*

• 2 Pre/O Biotics™

• 1 Fibre System Plus™

• 1 Super Detox®

• 1 Enzimas Digestivas

• 1 Aloe Vera

• 1 4Life Transfer Factor® Tri-Factor® Formula

Para más información acerca de los productos y la oportunidad  
de negocios de 4Life®, comunícate con:

Sistema de Restauración Digest4Life™

¡Prueba los únicos productos 
para el sistema digestivo 

reforzados con   
4Life Transfer Factor®!

*ESTAS DECLARACIONES NO HAN SIDO EVALUADAS POR LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS (FDA). 
ESTOS PRODUCTOS NO TIENEN LA INTENCIÓN DE DIAGNOSTICAR, TRATAR, CURAR O PREVENIR NINGUNA ENFERMEDAD.

*ESTAS DECLARACIONES NO HAN SIDO EVALUADAS POR LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS (FDA). 
ESTOS PRODUCTOS NO TIENEN LA INTENCIÓN DE DIAGNOSTICAR, TRATAR, CURAR O PREVENIR NINGUNA ENFERMEDAD.



RESPALDO DIGESTIVO ESENCIAL*
¿Sabías que muchas de tus células inmunitarias se encuentran en 

tu microbioma intestinal? La salud intestinal tiene un gran impacto 

en muchas áreas de la salud, incluyendo el sistema inmunitario, el 

peso, las facultades intelectuales, el estado de ánimo y más. 4Life® 

es la Compañía del Sistema Inmunitario™, por lo tanto, es lógico que 

elaboremos productos excepcionales para la salud digestiva.* 

Digest4Life™ es la línea principal de 4Life para la salud digestiva 

que contiene productos exclusivos y efectivos. Tu sistema digestivo 

comprende múltiples pasos complejos, y los productos de la línea 

Digest4Life ayudan a respaldar todo el proceso. Además, ¡es la única 

línea en el mercado que está reforzada con 4Life Transfer Factor!*  

Pre/O Biotics es el producto principal de la línea Digest4Life.  

Nuestra mezcla exclusiva contiene cinco cepas de probióticos 

ampliamente investigados, los cuales aumentan la flora intestinal 

beneficiosa en el intestino. También incluye prebióticos, ingredientes 

alimentarios que activan el crecimiento y actividad de los 

microrganismos beneficiosos.*

• Estimula el crecimiento de los probióticos encontrados en  

Pre/O Biotics™ hasta por un 868% con la incorporación de  

Tri-Factor® Formula*+

• Aumenta la cantidad y longevidad de la flora intestinal beneficiosa 

hasta 1000 veces más que una administración estándar con 

nuestro exclusivo sistema de microesferas*

• Es el único producto de prebióticos/probióticos en el mundo que 

contiene 4Life Transfer Factor®*

+Estudio independiente in vitro conducido en la Weber State University

Pre/O Biotics™

Fibre System Plus™ 

Un programa de limpieza 

de diez días que respalda 

el funcionamiento digestivo 

saludable y la regularidad 

intestinal con una 

combinación de vitaminas, 

minerales y hierbas*

Enzimas Digestivas 

Mezcla exclusiva de 16 

enzimas diferentes que 

respalda la salud digestiva 

al ayudar en el proceso 

de descomposición de las 

proteínas, los carbohidratos 

y las grasas, y la absorción 

de nutrientes*

Tea4Life® 

Una mezcla deliciosa de hierbas para respaldar la salud y el balance 

interno, el funcionamiento saludable del sistema digestivo y un sistema 

gastrointestinal limpio y saludable*

PhytoLax® 

Contiene hierbas como la 

cáscara sagrada y jengibre 

para activar la eliminación 

digestiva de forma segura*

Super Detox® 

Fórmula que ayuda al hígado a 

eliminar las toxinas de la sangre 

y a producir enzimas y bilis 

para respaldar la digestión*

Aloe Vera 

Fórmula que respalda 

el funcionamiento 

gastrointestinal 

saludable, alivia el tracto 

gastrointestinal y recupera 

los electrolitos del cuerpo 

después de las dietas 

desintoxicantes y las 

limpiezas intestinales*
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