
4Life Transfer Factor® RioVida Stix™ Tri-Factor® Formula

•	 Respalda	el	sistema	inmunitario	con	600	mg	de		
4Life	Transfer	Factor®	en	cada	porción*

•	 Ofrece	antioxidantes	esenciales	provenientes	del		
açaí,	granada	y	mora	azul*

•	 Repone	electrolitos	para	respaldar	la	función		
nerviosa	y	muscular*

¿Qué es 4Life Transfer Factor® 
RioVida Stix™ Tri-Factor® 
Formula? 
RioVida Stix™ ofrece los beneficios que 
RioVida da al sistema inmunitario, en 
un práctico sobrecito con una mezcla 
en polvo.* Te provee una porción 
completa de 4Life Transfer Factor® Tri-
Factor® Formula, más antioxidantes y 
fitoquímicos del açaí, mora azul, baya 
de saúco, semilla de uva y granada; y los 
electrolitos más importantes.

Sabías que… 
En 4Life, certificamos todos los 
productos 4Life Transfer Factor®. 
Nos comprometemos a mantener los 
estándares de diseño y fabricación 
más altos en todos los productos que 
vendemos. Siempre nos esforzaremos 
por crear productos de la mejor calidad 
y eficacia. Cuando adquieras productos 
4Life Transfer Factor, puedes estar seguro 
de que estás adquiriendo lo mejor. De 
hecho, lo garantizamos.

SOPORTE PRIMARIO:   
Sistema inmunitario* 
Envejecimiento saludable* 
Antioxidante*

Características clave
•	 Una	forma	práctica	y	económica	de	

compartir 4Life Transfer Factor
•	 Contiene	4Life	Transfer	Factor® 

certificado,	con	UltraFactor	XF™, 
¡ahora 25% más concentrado!* 

•	 Contiene	péptidos	4Life	Transfer	
Factor®, que ayudan a educar a tus 
células	inmunitarias	y	promueve	la	
habilidad del sistema inmunitario 
de reconocer, responder y recordar 
potenciales amenazas, más 
eficientemente*

•	 Estimula	la	actividad	de	las	células	
asesinas naturales (NK) hasta en un 
283%*

•	 Promueve	el	correcto	funcionamiento	
del sistema inmunitario, lo que 
promueve el incremento de energía y 
el correcto funcionamiento de otros 
sistemas corporales*

•	 Contiene	ingredientes	que	han	
probado ser fuentes de antioxidantes; 
y respaldar el sistema inmunitario, 
cardiovascular y el bienestar general* 

•	 Una	deliciosa	fuente	de	electrolitos,	
para respaldar la salud de los sistemas 
nervioso y muscular y el bienestar 
general*

•	 Sin	sabores,	edulcorantes	ni	
conservadores artificiales

•	 Exclusividad	asegurada	con	las	patentes	
de	los	Estados	Unidos:	#6,468,534	
(para los procesos de extracción de los 
factores de transferencia procedentes 
del	huevo)	y	#6,866,868	(para	el	
proceso de combinación de los factores 
de transferencia del calostro bovino y 
la yema de huevo de gallina).

Aniquila tu sed y respalda tu sistema inmunitario*

DIRECTIONS: Empty one packet into 8–12 ounces (237–355 ml) of water. 
Shake or stir until dissolved.

INDICACIONES: Vacía un paquetito en 237-355 ml (8-12 onzas) de agua. 
Bate o agita hasta que se disuelva.

Información de Pedido
	
Artículo	#	24113	–	Caja	con	15	paquetitos
Artículo	#	24116	–	7	por	el	precio	de	6
Artículo	#	24114	–	12	por	el	precio	de	11

*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.

La información de este producto ha sido aprobada solo para distribución dentro de los Estados Unidos. © 2013 4Life Trademarks, LLC, Todos los derechos reservados. 100813SP, Label 061713US

Tamaño de la porción: Uno (1) paquete (8 g) 
Porciones por envase: 15

CONTIENE INGREDIENTES DERIVADOS DE LA LECHE, 
EL HUEVO Y LA SOYA.


