
4Life Transfer Factor® RioVida® Gummies 

• Ofrece beneficios para el sistema inmunitario y antioxidantes.* 
• Tiene un delicioso sabor a moras. 
• Viene en convenientes gomitas para adultos y niños a partir de los 
 cuatro años de edad.*
• Contiene 4Life Transfer Factor® certificado para aumentar el cociente 
 intelectual de tu sistema inmunitario.* 

Beneficios para el sistema inmunitario y antioxidantes en deliciosas y  
prácticas gomitas*

DIRECTIONS: Take three (3) gummies daily.  
For adults and children four years of age  
and older.

Información para pedidos
Artículo #24119—Envase de 45 unidades 

¿Qué es 4Life Transfer Factor RioVida Gummies?
¡Deléitate con el caudal de sabor de 4Life Transfer Factor RioVida Gummies  
Tri-Factor Formula! RioVida gummies ofrece una práctica fuente de la mezcla 
4Life Transfer Factor® en convenientes gomitas. Este producto ofrece respaldo 
antioxidante y también respalda la capacidad innata del sistema inmunitario 
para reconocer posibles amenazas a la salud, responder ante ellas y recordarlas. 
Estudios independientes de laboratorio recientes muestran que los productos 
principales 4Life Transfer Factor refuerzan la actividad de las células asesinas 
naturales (NK) ante la presencia de una amenaza a la salud, al mismo tiempo que 
activan una variedad de células del sistema inmunitario adicionales, tales como 
las células B y las células T.*†

Características principales
• Ofrece una deliciosa y práctica fuente de 4Life Transfer Factor.

• Se puede consumir a partir de los cuatro años de edad.

• Incluye una mezcla exclusiva de jugos de frutas ricas en antioxidantes como  
 la baya del saúco, la uva morada, el arándano azul, el açaí y más. 

• Aporta antioxidantes que ayudan a proteger al cuerpo de los radicales libres  
 que se producen de manera natural.* 

• Promueve el funcionamiento saludable del sistema inmunitario que, a su vez, 
 promueve los niveles saludables de energía y el funcionamiento saludable  
 del resto de los sistemas del cuerpo.*

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

• Proporciona 90 mg (una porción diaria) de vitamina C para respaldo del  
 sistema inmunitario.*

• En recientes estudios de laboratorio se ha demostrado que refuerza la actividad 
 de las células asesinas naturales (NK) ante la presencia de una amenaza a la 
 salud, al mismo tiempo que activa una variedad de células del sistema inmunitario 
 adicionales, tales como las células B y las células T.*†

• Cuenta con tapa de seguridad para los niños. 

Respaldo principal:   
Sistema inmunitario* 
Envejecimiento saludable* 
Antioxidante* 
Bienestar general*
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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.

Respaldo secundario:   
Salud del cerebro* 
Salud cardiovascular* 
Energía*


