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4Life Transfer factor renuvo tiene como objetivo el envejecimiento 
saludable, al respaldar una respuesta más jovial a los factores 
estresantes de la vida cotidiana, que desequilibran tu cuerpo.* 
4Life Transfer factor renuvo™ está formulado para respaldar 
varios aspectos:

esTrés*
Ya sea por hacer ejercicio, el trabajo, los malos hábitos de sueño 
o alimenticios, o simplemente los factores ambientales como la 
contaminación o el aire de los aviones, el equilibrio natural de tu 
cuerpo se ve afectado por cualquiera de ellos. independientemente 
de tu edad, la clave para disminuir los signos evidentes de la edad 
y sentirte listo para conquistar el mundo, es mejorar la respuesta y 
recuperación naturales de tu cuerpo a estos factores cotidianos.* 

•  Recuperación Física Total*
•  Agudeza mental*
•  Vitalidad sexual*
•  Energía*
•  Estado de ánimo*
•  Metabolismo*

“4Life Transfer factor renuvo™ (cuya patente está en trámite), es 
un adaptógeno. formulado como un producto elemental para 
cualquier persona, que debe consumirse diariamente para ayudar 
a dirigir un envejecimiento saludable.* conforme envejecemos, 
algunos sistemas y funciones corporales se ven más afectados 
que otros, incluyendo la función mental y el estado de ánimo, 
la energía celular y el metabolismo, el respaldo y fortaleza 
musculares, el funcionamiento de las glándulas y la recuperación, 
y la salud y vitalidad sexuales”.

Chris LoCkwood, Phd, CsCs
Director General Científico de 4Life

*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.



Siéntete de 22™
con 4Life Transfer facTor renuvo™ InFLAMACIón*

una de las principales causas de envejecimiento es la inflamación. normalmente la inflamación es una 
respuesta saludable ante las infecciones, los golpes o cualquier otro factor estresante para el cuerpo. 
incluso la comida que ingieres o tus hábitos de sueño pueden causar inflamación. La inflamación ha 
sido ligada al envejecimiento prematuro, el incremento de peso, la pérdida muscular, e incluso el 
declive sexual e intelectual. El secreto de 4Life Transfer Factor Renuvo™ es que se enfoca en mantener 
la respuesta natural inflamatoria bajo control al ayudar a incrementar las defensas naturales del 
cuerpo contra esos factores estresantes fisiológicos.*

Pruebas de 
LaboraTorio
En un estudio de eficacia y 
seguridad, placebo controlado, 
realizado en la Universidad de 
Missouri y en la Universidad de 
auburn, 4Life Transfer factor 
renuvo™ no sólo se desempeñó 
como se esperaba, sino que 
superó las expectativas por 
su capacidad para reducir la 
respuesta inflamatoria ante una 
dieta poco saludable.*

Dos porciones al día de 4Life 
Transfer factor renuvo durante 
30 días, redujeron en un 64% 
el índice de inflamación TnF-
alpha; y un cambio genético 
indicativo de un incremento en 
la liberación de grasas y  
el metabolismo.*
 

Una dieta alta en grasa y azúcares, más 4Life Transfer Factor 
Renuvo™ resultó en una importante reducción en el TNF-alpha 
(-64%) en el hígado versus solamente una dieta alta en grasa y 
azúcares.*

Roberts MD et al. Efectos de Transfer Factor Tri-Factor vs Adaptogenic Plus vs 
Fórmula Combinada (RENUVO™) vs Controles positivos y negativos en las 
mediciones de inflamación, Estrés oxidativo, Metabolismo, Transcriptómicas, y 
Seguridad en ratas adultas. [En proceso]

SÓLO MALA 
ALIMENTACIÓN

MALA ALIMENTACIÓN 
MÁS RENUVO

Respuesta inflamatoria reducida 
con una dieta pobre

- 64%
*

*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.

mobley cB et al. Efectos de los adaptógenos de hierbas combinadas con una fracción de proteína aislada del calostro bovino en los marcadores de la salud 
del hígado y el estado antioxidante seguido por una dieta de alimentación para las ratas alta en grasa y azúcar. [En proceso]

mobley cB et al. Efectos de un suplemento anti-inflamatorio en los marcadores de la salud del hígado después de una alimentación con una dieta 
occidental en ratas [resumen]. in: proceedings of the 2014 annual meeting of the sEacsm; 2014 Feb 13-15; greenville, sc.



“desde que empecé a 
tomar 4Life Transfer factor 
renuvo, puedo sentir la 
diferencia en mi nivel de 
energía. Me recupero 
más rápido después de 
hacer ejercicio. Me libera 
del estrés. Y mi vitalidad 
sexual es totalmente 
diferente ahora”.*

Juan rosado
Diamante Internacional Platino
Florida, EE. UU.

los resultados y opiniones expresadas pueden no ser las mismas para todos los usuarios.

*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.

Para más información sobre 4Life Transfer factor renuvo™ y la 
oportunidad 4Life, contacta: 
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