
4Life®: La Compañía del 
Sistema Inmunitario
4Life ha guiado la industria en la 

innovación y el progreso del respaldo 

del sistema inmunitario. Comenzamos 

con 4Life Transfer Factor®, pero no nos 

detuvimos allí. Nunca nos quedamos 

atrás para que otros tomaran las riendas, 

nuestro departamento de Investigación 

y Desarrollo está continuamente 

investigando, analizando y realizando 

pruebas en búsqueda de la próxima 

generación de grandeza en el respaldo del 

sistema inmunitario.  Y ahora lo tenemos. 

Pero primero pasemos a un breve repaso.

4Life Transfer Factor® 
Los factores de transferencia proporcionan 

inteligencia vital para respaldar la función 

saludable del sistema inmunitario para 

reconocer, responder y recordar invasores 

que procuran amenazar la salud. Pueden 

ser extraídos del sistema inmunitario 

de la mayoría de los mamíferos y las 

aves. 4Life fue la primera compañía para 

obtener los derechos para la extracción 

patentada de factores de transferencia 

del calostro bovino. Ahora tenemos 

dos patentes exclusivas: El proceso de 

extracción de factores de transferencia de 

la yema del huevo de gallina (6,468,534) 

y las técnicas de manufactura exclusivas 

(6,866,868). Y aun tenemos varias patentes 

solicitadas.

Muchas compañías estarían satisfechas 

al establecer el ingenio de Transfer Factor. 

Pero no fue así con 4Life. Recientemente 

llevamos adelante el mundo de la ciencia 

del respaldo del sistema inmunitario con 

un salto espectacular.…

NanoFactor™ Extract
Los científicos alrededor del mundo 

han sabido por bastante tiempo que 

existían moléculas aún más diminutas 

que los factores de transferencia dentro 

del calostro. Pero nunca pudieron 

determinar si estas moléculas tenían 

alguna actividad inmunitaria. David 

Lisonbee y los científicos dentro de 

nuestro departamento de Investigación y 

Desarrollo trabajaron para controlar estas 

moléculas, aislarlas, analizarlas y luego 

determinar su potencial para respaldar el 

sistema inmunitario. 

A través de la tecnología de patente 

solicitada, los científicos de 4Life han 

logrado extraer nanofracciones, es decir, 

moléculas muy diminutas del calostro 

bovino. Las nanofracciones son parte 

de la red de “mandar y controlar” del 

sistema inmunitario y aseguran que 

exista la estabilidad y el equilibrio. Las 

nanofracciones proporcionan una 

intuición esencial, asegurando que la 

reacción inmunitaria correcta se realice en 

cada situación. NanoFactor es el extracto 

exclusivo de 4Life de las nanofracciones 

del calostro bovino.

Ha llegado la 
historia…
La ciencia del NanoFactor™ y Tri-Factor™ Formula
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Vamos a comparar el sistema inmunitario 

con el sistema de aire acondicionado 

de tu casa. Con su inteligencia natural, 

4Life Transfer Factor® es el primero en 

llegar. Rápidamente consigue ayuda 

para prender el aire antes de que 

la temperatura de la casa suba. El 

NanoFactor es como un termostato 

digital, haciendo ajustes refinados tales 

como mantener el aire prendido, cuán 

frío debe estar el aire, cuando apagarlo, y 

asegurarse de que la temperatura de tu 

casa sea la perfecta.

Tu sistema inmunitario funciona tal  como 

en esta analogía. 4Life Transfer Factor es 

inteligente; emite un llamado a la acción. 

Pero el NanoFactor tiene la intuición para 

hacer los ajustes refinados, enviando las 

células inmunitarias cuándo y dónde se 

necesiten, y llamándolas de regreso, con 

el fin de respaldar la función saludable del 

sistema inmunitario. 

Tanto la inteligencia como la intuición se 

necesitan para ayudar a que tu sistema 

inmunitario funcione, el cual resulta en 

un sistema más sabio y refinado, y con un 

nivel de reacción inmunitario más preciso.

Sabiendo lo que sabes acerca de 4Life®, 

no es nada extraño que tomemos 

este increíble descubrimiento de las 

nanofracciones hacia delante al fortificar 

la inteligencia de 4Life Transfer Factor 

E-XF™ con al intuición de NanoFactor™. 

Tri-Factor™ Formula verdaderamente 

es una fórmula superior de respaldo del 

sistema inmunitario. 

 Transfer Factor E-XF
+ NanoFactor Extract
= Tri-Factor Formula
Con la fórmula Tri-Factor, la inteligencia 

se convierte en sabiduria. La fórmula 

Tri-Factor puede ayudar a tu sistema 

inmunitario a entregar lo que tu cuerpo 

necesite. 

Cada día, tu sistema inmunitario está en 

un flujo continuo, a veces está batallando 

amenazas mientras que otras veces está 

en retiro, o volviendo en un estado de 

descanso. Lo ideal sería,  estar en medio, 

en un estado de equilibrio saludable. Es 

Una analogía de la vida 
real 

La inteligencia se 
convierte en sabiduria 
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El Balance es Nuestra Meta Final
La Formula de 4Life Transfer Factor®rr Tri-Factor™ Formula
puede ayuar a tu sistema inmunitario a tener el balance que necesita.

Balance Inmunitario Saludable

Células Inmunitarias 
de Alta Actividad

Células Inmunitarias
de Baja Actividad 

La Formula
Tri-Factor aumenta
la actividad cuando

es necesario

La Formula 
Tri-Factor reduce la 

actividad cuando
es necesario
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aquí donde tus reservas de energía se 

encuentran altas, tu sistema inmunitario 

trabaja rápido y eficaz, y cada otro sistema 

del cuerpo funciona mejor. Te sientes 

óptimamente saludable. 

Sin embargo, a veces las células de tu 

sistema inmunitario no están funcionando 

al nivel apropiado. Puede ser que no 

reconozcan una amenaza, o no respondan 

a la amenaza en la forma correcta. Esto te 

puede dejar con poca energía y vulnerable 

a la enfermedad. Un sistema inmunitario 

saludable e inteligente reconoce el 

problema con un aumento de actividad 

de las células asesinas naturales, y luego 

suspende las células asesinas cuando 

se haya terminado la amenaza, y es ahí 

cuando descansa. 

Los estudios han demostrado que Tri-

Factor Formula brinda una gran habilidad 

para aumentar de acuerdo a la necesidad 

de tu cuerpo.  Aumenta la actividad de 

las células asesinas naturales, o sea, 

las células en la línea de frente, de una 

manera dramática, hasta el 437%, y te 

ayuda a continuar disfrutando de una 

salud óptima.

Los estudios más nuevos demuestran 

que Tri-Factor™ Formula armado con la 

intuición del NanoFactor,™ brinda un 

respaldo equilibrado. Cuando tu sistema 

inmunitario responde a señales falsas, Tri-

Factor Formula puede ayudar al sistema 

inmunitario a calmarse. Y lo hace mucho 

mejor que los productos de nuestros 

competidores. 

Tri-Factor Formula logra 
buenos resultados
No obstante lo que necesita tu sistema 
inmunitario, Tri-Factor Formula logra 
buenos resultados. ¿Y cómo? No 
solamente añade nutrientes a tu sistema 
inmunitario, sino, combina la inteligencia 
de 4Life Transfer Factor y la intuición de 
NanoFactor, para respaldar y equilibrar….
de acuerdo a las necesidades de tu cuerpo. 
Es verdaderamente lo máximo en el 
respaldo del sistema inmunitario.

De acuerdo con los resultados de las múltiples pruebas, conducidas por los investigadores de 4Life durante el año 2007 usando análisis del diagnostico CD4 de la célula T. 
Esta prueba comenzó con Helper T cells  en descanso. Un estimulante no dañino, estimulante de planta fue introducido a las células T, dando como resultado un gran 
aumento en células T. En este caso, el nivel alto de actividad de las células T no es necesario porque el estimulante no es dañino. Las células T están en un estado de 
actividad excesiva, cuando en realidad deberían estar en un estado de descanso.

Diversas sustancias fueron introducidas a las células T las cuales se encontraban muy activas, de este modo podrían ver que células traerían a las células T nuevamente a un 
balance. Los productos de 4Life Transfer Factor Tri-Factor Formula  calman las células T más activas poniéndolas en un estado de descanso.

4Life Transfer Factor®  Tri-Factor™ Formula
Grafica de células llamadas Helper T Cells
Modula la actividad de las células llamadas Helper T Cells

Otros Productos para el sistema inmunitario

Factores de Transferencia extraídos del calostro bovino y de la yema de huevo de gallina (Transfer Factor E-XF™)

Factores de Transferencia extraídos del calostro bovino y de la yema de huevo de gallina con NanoFactor™ (Tri-Factor Formula)
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Células de alta 
actividad llamadas
T-Cells que son 
estimuladas por 
una  planta no dañina.

Celulas  T-Cell 
en descanso
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Células: 
T-cell de alta 

Actividad

Células: 
T-cell en 
descanso

Los resultados fueron obtenidos por dos estudios independientes a las células NK hechos por el Dr. Anatoli Vorobiev, director del departamento Inmunológico de la Academia Rusa de 
Ciencias Medicas. Las estadísticas examinaron 4Life Transfer Factor E-XF (el ingrediente principal en la formula Tri-Factor) y a otros productos para el sistema inmunitario.
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Hongo Maitake

4Life Transfer Factor® Tri-Factor™ Formula  
Aumenta la Eficacia de las Células Inmunitarias

Otros productos para el sistema inmunitario

Tri-Factor: Factores de transferencia de calostro bovino y yema de huevo (Transfer Factor E-XF™) con NanoFactor™ 

4Life Transfer Factor Tri-Factor Formula

Hongo Shiitake

Calostro Bovino 81%

26%2%

76%

Jugo de Frutas Especializado
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4Life Transfer Factor Plus®  Tri-Factor Formula



Los investigadores comentan:

“NanoFactor y Tri-Factor Formula no solamente 
son ‘nuevos.’ Verdaderamente representan un salto 
espectacular en la ciencia del sistema inmunitario. 
Tengo toda la confianza del mundo en la habilidad de 
Tri-Factor Formula para respaldar el sistema inmunitario 
exactamente con lo que necesita y estoy sumamente 
ansioso de escuchar las experiencias  de nuestros 
distribuidores de todas partes del mundo.”

David Lisonbee
Director General Ejecutivo de 4Life

 
“He estado estudiando los factores de transferencia 

y el sistema inmunitario por varios años y nunca 
he visto nada como esto. Nuestra investigación 
claramente demuestra que el NanoFactor brinda 
un equilibrio intuitivo al sistema inmunitario que es 
completamente diferente de cualquier otra cosa que 
hayamos investigado. El combinar el Transfer Factor 
E-XF con el NanoFactor crea una fórmula dinámica 
que proporciona a tu sistema inmunitario exactamente 
con la clase de respaldo que la naturaleza desea. La 
sabiduría inmunitaria natural realmente es remarcable.”

Richard Bennett, Ph.D.  
Microbiólogo e Inmunólogo 
Miembro del Consejo Asesor de Ciencias de 
Salud de 4Life

 
 
 
 

“Mientras más estudiamos y analizamos las nuevas 
fórmulas Tri-Factor, más impresionado estoy con este 
nuevo descubrimiento. La inteligencia de 4Life Transfer 
Factor, combinado con la intuición del, NanoFactor, crea 
un producto superior que ayuda al sistema inmunitario 
a saber cuándo equilibrar, cuándo aumentar, y 
cuándo calmar tu sistema inmunitario. Lo que hemos 
descubierto y formulado brindará verdaderos beneficios 
a los distribuidores y clientes de 4Life.”

Calvin McCausland, Ph.D.
Presidente Científico de 4Life

El triple triunfo de
Tri-Factor™ En los Estados Unidos, ya puedes empezar 

a comprar nuestros tres productos 

principales con la nueva fórmula Tri-Factor. 

Comenzando en las próximas semanas, 

empezaremos a introducirlos en los 

mercados de 4Life® a través del mundo.

4Life Transfer Factor Plus® 
Tri Factor Formula
Este es el producto premier de 4Life para el 

respaldo superior del sistema inmunitario. 

Combina la mezcla patentada de 4Life 

de factores de transferencia del calostro 

bovino y de yema de huevo de gallina 

(Transfer Factor E-XF™) con el respaldo 

del sistema inmunitario recientemente 

descubierto de NanoFactor™. La 

combinación exclusiva de 4Life de 

Cordyvant™ alimenta todavía más, 

fortalece y activa la reacción inmunitaria 

natural del cuerpo.

4Life Transfer Factor® 
Tri-Factor Formula
Demostrando un aumento en la reacción 

inmunitaria natural del cuerpo con un 

mínimo del 283 por ciento, esta fórmula 

avanzada proporciona el poder combinado 

de Transfer Factor E-XF y NanoFactor.  

4Life Transfer Factor RioVida® 
Tri-Factor Formula
RioVida es la única bebida del mundo que 

contiene factores de transferencia y es 

una manera sabrosa para recibir 

tu ración diaria de 

la fórmula Tri-

Factor de 4Life 

Transfer Factor. 

Combinado con 

jugos puros de 

frutas conocidas 

por sus valores 

increíbles de 

antioxidantes 

incluyendo el açai, granada, arándano, 

baya de saúco y uvas. RioVida alimenta 

a tu cuerpo con un flujo constante de 

energía nutricional.energy.
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La historia de 4Life® ha sido una 

innovación tras otra. 4Life siempre 

ha estado, y siempre estará a la 

vanguardia de la ciencia del sistema 

inmunitario. Sabemos lo importante 

que es el sistema inmunitario a la salud 

en general del cuerpo y es por eso que 

nuestro departamento de Investigación y 

Desarrollo está constantemente buscando 

la próxima innovación y la próxima 

revolución para respaldar el bienestar por 

medio del sistema inmunitario.

¿Qué es lo que Tri-Factor TM 
Formula significa para tu negocio?
• Siempre estaremos a la vanguardia. Con 

fundadores visionarios, un equipo de 

investigación y desarrollo experimentado y 

la experiencia del mundo real del Consejo 

Asesor de Ciencias de Salud, puedes contar 

con la ciencia de 4Life para respaldarte en 

tu negocio.

• 4Life es un verdadero creador de categoría. 

Diferente de las vitaminas, minerales 

o hierbas que simplemente añaden 

nutrientes, las moléculas como los factores 

de transferencia y las nanofracciones 

verdaderamente transfieren la memoria 

inmunitaria, el conocimiento y la 

sabiduría. Las innovaciones de 4Life 

concerniente a la extracción, entrega y 

análisis de estas moléculas han creado una 

¿Qué es lo que Tri-Factor™ Formula 
significa para tu negocio?

¡Comparte 
el mensaje!

categoría totalmente nueva de productos 

Transferceúticos™.  

• Tri-Factor Formula es un producto 

superior para tu sistema inmunitario. Las 

fórmulas avanzadas de 4Life Transfer 

Factor han brindado un respaldo increíble 

para la gente de todas partes del mundo. 

Respaldamos firmemente el poder de 

nuestra combinación de 

Transfer Factor E-XF. Pero la adición del 

NanoFactor para crear Tri-Factor Formula 

crea algo verdaderamente remarcable. 

Tenemos mucha confianza en su habilidad 

de brindar un respaldo superior al sistema 

inmunitario y sabemos que cambiará vidas 

alrededor del mundo.

1. Habla con tus líderes durante una 

llamada de conferencia. Una vez que tus 

líderes entiendan el verdadero poder de 

Tri-Factor Formula, podrás comunicar 

mejor la información a todos los 

integrantes de tu grupo.

2. Haz reuniones con tu grupo para ayudar 

a tus distribuidores a entender la historia, 

la ciencia y la implicación al mundo real 

de lo que verdaderamente es Tri-Factor 

Formula.

3. Sé el ejemplo. Lo mejor que puedes 

hacer para tus distribuidores es 

convertirte en un producto del producto. 

Tus distribuidores observarán lo que haces 

y seguirán tu ejemplo. Aprende acerca 

del NanoFactor y del Tri-Factor, usa los 

productos, y comparte tu testimonio con 

todos los que encuentres. 

Un salto espectacular para tu 
negocio 
La magnitud de lo que hemos encontrado 
acerca del NanoFactor y de Tri-Factor 
Formula es asombrosa. Relata la 
historia, experimenta los beneficios 
personalmente y ¡prepárate para un salto 
espectacular en tu negocio! 
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