
¿Qué es Immune Boost? 
4Life Transfer Factor Immune Boost ha sido formulado para activar las células 
del sistema inmunitario. Esta fórmula ligeramente efervescente con sabor a 
naranja es muy agradable al gusto y ofrece la dosis más alta de 4Life Transfer 
Factor incluida en un producto de 4Life (1,000 mg). Immune Boost contiene 4Life 
Transfer Factor, el cual se ha comprobado clínicamente que activa el sistema 
inmunitario en el transcurso de dos horas.1 Toma este producto cuando necesites 
un impulso potente para el sistema inmunitario, especialmente en momentos 
de estrés mental y físico. Immune Boost también contiene vitamina C, zinc y 
vitamina D de alta potencia para brindar una defensa de amplio rango para el 
sistema inmunitario y respaldo antioxidante; repone los electrolitos perdidos para 
respaldar la hidratación y promueve el envejecimiento celular saludable.*     

Características principales
• Contiene 1,000 mg de 4Life Transfer Factor (más cantidad que cualquier  
 otro producto de 4Life) para un potente respaldo al sistema inmunitario.*
• Proporciona 1,000 mg de vitamina C (equivalente a más de 10 naranjas)  
 para respaldar el sistema inmunitario y los niveles de antioxidantes.*
• Contiene zinc y vitamina D de alta potencia para respaldar el sistema 
 inmunitario.* 
• Tiene un delicioso sabor a naranja en una presentación de polvo ligeramente 
 efervescente con edulcorantes y saborizantes completamente naturales.
• Ofrece un amplio rango de defensa para el sistema inmunitario que  
 puedes llevar contigo y tomarlo cuando más lo necesitas.*

• Respalda la salud y el bienestar general.*

Respaldo principal:   
Sistema inmunitario*

Respaldo secundario: 
Antioxidante*

4Life Transfer Factor® Immune Boost

Información para pedidos
Artículo #28136—Caja de 5 paquetes 
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1 Clinical study on the rapid immune modulating effects of 600 mg of 4Life Transfer Factor Blend compared to placebo.  G. Jensen, NIS Labs Report 058-006

• Contiene una mayor cantidad de 4Life Transfer Factor® que cualquier 
 otro producto de 4Life.

• Respalda la función del sistema inmunitario con zinc, vitamina C y  
 4Life Transfer Factor.*

• Contiene 4Life Transfer Factor, el cual ha comprobado clínicamente  
 que activa el sistema inmunitario en el transcurso de dos horas.*1

• Provee respaldo antioxidante.*

Impulso potente para el sistema inmunitario para los momentos de  
mayor tensión física*

DIRECTIONS: Mix one (1) packet with six (6) 
oz of water, let fizz, and enjoy. For best results, 
consume for five consecutive days. 

*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.

¿Sabías que…? 
¡4Life Transfer Factor Immune Boost ayuda a 
impulsar las células de tu sistema inmunitario!  
Este producto contiene 4Life Transfer Factor, el  
cual ha demostrado clínicamente que este producto 
activa las células de tu sistema inmunitario en tan 
solo dos horas.1 Este es un suplemento perfecto 
para cuando estás demasiado ocupado como para 
no estar al máximo.*


