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• Ayuda a conciliar el sueño más rápidamente y mejora la calidad del sueño.* 

• Respalda la función nerviosa, los músculos y el metabolismo.* 

• Promueve el equilibrio de la mente y el cuerpo, así como la relajación.*

• Respalda el sistema inmunitario con la mezcla 4Life Transfer Factor®.*

Respalda un sueño reparador y de calidad, así como el sistema inmunitario*

DIRECTIONS: Take two (2) capsules daily  
thirty (30) minutes before going to bed.

*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

Amount Per Serving % DV*
Vitamin B6 (as pyridoxal 5’-phosphate) 11 mg 650%
Magnesium (as magnesium oxide and bisglycinate)  76 mg 20%

GABA (ɣ-aminobutyric acid) 100 mg **
4Life Transfer Factor® Blend 100 mg **

UltraFactor™ A proprietary concentrate of ultra-filtered 4Life Transfer Factor®  

proteins and other peptides from cow colostrum
OvoFactor® A patented concentrate of 4Life Transfer Factor® proteins and 
other peptides from chicken egg yolk
NanoFactor® A proprietary concentrate of nano-filtered cow colostrum

Relax Blend 87 mg **
Ashwagandha (Withania somnifera) root extract, lavandin (Lavandula hybrida) oil, 
and lavender (Lavandula angustifolia) oil
Melatonin (sustained-release) 5 mg          **

*Daily Value
** Daily Value not established

Supplement Facts
Serving Size: Two (2) Capsules Servings Per Container: 30

DIRECTIONS: Take two (2) capsules 30 minutes 
before bedtime.

OTHER INGREDIENTS: Gelatin capsule, palm oil, hydroxypropyl 
methylcellulose, and sunflower lecithin.
CONTAINS INGREDIENTS FROM MILK AND EGG.

60 CAPSULES
DIETARY SUPPLEMENT

SleepRite®
4LIFE TRANSFER FACTOR®

TARGETED
TRANSFER FACTOR®

SLEEP HEALTH*
*

4Life Transfer Factor® SleepRite® contains clinically studied 
ingredients that target critical sleep pathways to support restful 
and restorative sleep.*
4Life Transfer Factor SleepRite contiene ingredientes 
clínicamente investigados que se enfocan en los factores 
fisiológicos cruciales del sueño, para un sueño más 
reparador.*

*THESE STATEMENTS HAVE NOT BEEN 
EVALUATED BY THE FOOD AND DRUG 
ADMINISTRATION. THIS PRODUCT IS NOT 
INTENDED TO DIAGNOSE, TREAT, CURE, 
OR PREVENT ANY DISEASE.

A PRODUCT OF:

Manufactured by:
BioMedical Research
Laboratories, LLC
9850 South 300 West
Sandy, UT 84070
888–454–3374
Item# 28133
022122US

4Life Transfer Factor® is protected by U.S. Patents 
6,468,534 and 6,866,868 with other patents pending.

Made in the USA with quality ingredients 
from around the world 
© 2022 4Life Trademarks, LLC
4life.com

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. 
If you are pregnant or lactating, or taking a 
prescription medication, consult a physician prior to 
using this product. This product is not recommended 
for use when driving or operating machinery.

28
13

3

¿Qué es 4Life Transfer Factor SleepRite? 
4Life Transfer Factor SleepRite calma la mente y el cuerpo para ayudarte a alcanzar 
un sueño satisfactorio y además ofrece respaldo al sistema inmunitario. SleepRite 
es un suplemento para respaldar el sueño; ha sido estudiado clínicamente y 
contiene ingredientes potentes que promueven un sueño reparador, restaurador y de 
mejor calidad. Este producto es el primer y único suplemento en el mundo reforzado 
con 4Life Transfer Factor para proporcionar un respaldo incomparable al sistema 
inmunitario durante las horas de sueño, las cuales son cruciales para la educación y 
el equilibrio de las células del sistema inmunitario. Descansa tranquilo sabiendo que 
tu cuerpo, tu mente y tu sistema inmunitario están en buenas manos con SleepRite. 
Después de una noche de haber descansado a gusto con SleepRite, ¡Ni SOÑAR 
buscar otro tipo de respaldo para tu sueño!*

Características principales
• Ayuda a conciliar el sueño más rápidamente con ingredientes que han sido   
 estudiados científicamente, como la melatonina, la cual tiene un perfil de  
 liberación de hasta seis horas.*

• Provee un respaldo celular de amplio espectro para el sistema inmunitario.*

• Contiene dos tipos de magnesio de excelente calidad para respaldar la absorción,  
 la síntesis de proteína de los músculos y la función nerviosa.* 

• Respalda la función metabólica mientras duermes.*

• Este producto es libre de gluten y no genera dependencia.

• Ha sido estudiado clínicamente.

• Calma y relaja el cuerpo y la mente como preparación para el sueño.*

Respaldo principal:   
Sueño, Relajación*

Respaldo secundario:   
Sistema inmunitario* 

¿Sabías que…? 
Alrededor de un tercio de los adultos en Estados Undios 
no consiguen dormir regularmente la cantidad de horas de 
sueño recomendada.1 Dormir bien es muy importante ya 
que tu sistema inmunitario y el sueño están estrechamente 
relacionados. Nosotros somos La Compañía del Sistema 
Inmunitario™ y desarrollamos esta fórmula con el profundo 
entendimiento de que el sueño es un factor clave que 
conduce a un mejor bienestar. Tu sistema inmunitario se 
educa a sí mismo mientras descansas; por lo tanto, al 
dormir también se fortalece tu sistema inmunitario.* 


