
RiteStart— Paquete exclusivo de  
antienvejecimiento para los hombres
RiteStart de 4Life para hombres contiene una combinación singular de nutrientes. Este producto ha 
sido nombrado de esta forma, precisamente por lo que proporciona, un buen comienzo paratu 
día, tu salud y para tu vida.  Este producto esta diseñado para ayudar a verte y sentirte bien, tener 
la energía y el respaldo inmunológico que necesitas para lograr tus metas. Representa uno de los 
mejores productos inmunitarios disponibles hoy en día y es un complemento perfecto para tu bienestar 
en general.

Este paquete que proporciona todo en uno para los hombres hace lo mismo que los cimientos de una 
casa: le dá la base sobre la cual puede construir una vida saludable. Diseñado específicamente para 
los hombres, RiteStart Men es mucho más que un suplemento de multivitaminas y minerales. Cuenta 
con 4Life Transfer Factor Plus® Tri-Factor Formula para un respaldo eficaz a su sistema inmunológico, 
además de una mezcla exclusivamente desarrollada para satisfacer las necesidades del cuerpo 
masculino. Su fórmula completa la cual también incluye grasos esenciales ácidos, un expectro 
continuo de poderes antioxidantes y nutrientes esenciales, hacen a RiteStart uno de los mejores 
productos y más exclusivos para el bienestar disponibles en la actualidad. 

Características clave
•    Nutrición específica para hombres: Los cuerpos de los hombres y de las mujeres son diferentes, 

y por consiguiente, tienen distintas necesidades. RiteStart para hombres contiene nutrientes que 
respaldan una próstata saludable además de un equilibrio perfecto de vitaminas, minerales y 
antioxidantes específicos para una salud masculina óptima.

•  4Life Transfer Factor Plus Tri-Factor Formula: Esta fórmula avanzada brinda un nivel de respaldo 
inmunológico más alto.  Combina el poder sinérgico de Transfer Factor Tri-Factor Formula con la 
mezcla patentada Cordyvant para el respaldo a una buena salud. Recientes estudios científicos 
informan que Tri-Factor Formula aumenta la actividad del sistema inmunológico a un 437 por 
ciento por encima de una reacción inmunológica normal.1

•  Ácidos grasos esenciales: Los ácidos grasos esenciales son vitales para su cuerpo y tienen que 
ser suministrados por la alimentación o por la ingestión de complementos. Los ácidos grasos 
esenciales se requieren para respaldar una producción celular saludable y niveles de presión 
sanguínea saludables. Los ácidos grasos esenciales también respaldan coyunturas saludables y la 
flexibilidad además de un desarrollo y agudeza mental saludable.*

•  Protección de antioxidantes: Cada paquete proporciona una fuente grande de antioxidantes. 
RiteStart contiene múltiples antioxidantes incluyendo las vitaminas A, C, y E, OPC fuentes como 
la corteza de pino y los extractos de semilla de uva además de otras fuentes como el arándano, 
luteína, CoQ10, ácido alfa-lipoico y zinc. Un producto equilibrado como RiteStart brinda un 
respaldo de salud óptimo.

•  Life C: Esta forma de multivitamina C exclusiva de 4Life, brinda beneficios máximos. Life C 
contiene siete formas de vitamina C que se absorben por diferentes caminos, brindando un 
respaldo a la salud.*

•  Ácido hyalurónico: Encontrado abundantemente en el cartílago y el fluido sinovial cuando somos 
jóvenes, la función principal del ácido hyalurónico es proteger y lubricar las coyunturas. Con el 
tiempo, nuestros cuerpos producen cada vez menos ácido hyalurónico.

Nutrición Completa en Uno para Hombres
RiteStart® Men

       RiteStart® Men

INDICACIONES: Tome dos (2) paquetes cada 
día con 8 oz. de líquido. Para un resultado 
óptimo, consumirlo con los alimentos por la 
mañana y tarde.

Información del 
Suplemento
Tamaño de la porción: Dos (2) paquetes
Porciones por envase: 30

Cantidad por porción %VD*
Vitamin A (as 25% retinyl palmitate and 75%  10,000 IU 200% 
as beta  carotene) (from Blakeslea trispora extract)
Vitamin C (Life C

®

 as calcium ascorbate, ascorbic acid, 500 mg 840%
ascorbyl palmitate, erythorbic acid, magnesium ascorbate, 
dehydroascorbic acid, ascorbigen)  
Vitamin D (as cholecalciferol) 1500 IU 380%
Vitamin E (as d-alpha tocopheryl acetate, including 220 IU 730% 
alpha, beta, gamma, delta, tocopherols) 
Vitamin K (phytonadione) 26 mcg 30%
Thiamin (as thiamin mononitrate) 4 mg 270%
Riboflavin  4 mg 240%
Niacin (as niacinamide)  26 mg 130%
Vitamin B6 (as pyrodoxine hydrochloride) 6 mg 300%
Folate (as folic acid)  400 mcg 100%
Vitamin B12 (as cyanocobalamin) 18 mcg 300%
Biotin (d-biotin) 300 mcg 100%
Pantothenic Acid (as d-calcium pantothenate) 26 mg 260%
Calcium (as calcium carbonate, amino acid  330 mg 30% 
chelate, citrate) 
Iron (as iron amino acid chelate) 10 mg 60%
Iodine (as potassium iodide) 76 mcg 50%
Magnesium (as magnesium oxide, carbonate, 125 mg 30% 
amino acid chelate) 
Zinc (as zinc amino acid chelate, yeast) 50 mg 330%
Selenium (as selenium amino acid chelate) 200 mcg 290%
Copper (as copper amino acid chelate)  1 mg 50%
Manganese (as manganese amino acid chelate)  2 mg 100%
Chromium (as chromium amino acid chelate) 240 mcg 200%
Molybdenum (as molybdenum amino acid chelate) 40 mcg 60%
Boron (as boron citrate) 2 mg †

Vanadium (as bis-glycinato oxovanadium) 20 mcg †
4Life Tri-Factor® Formula 300 mg †

Transfer Factor E-XF™
Un concentrado patentado de factores de transferencia y  
otros componentes de calostro bovino y yema de huevo.

NanoFactor™
Un concentrado exclusivo de una filtración del calostro bovino de tamaño nano.

Cordyvant™ Proprietary Polysaccharide Complex  845 mg †
IP-6 (Inositol hexaphosphate)
β-Sitosterol and other phytosterols
Cordyceps sinensis mycelia extract 
Baker’s yeast (Saacharomyces cerevisea) extract 
Agaricus blazeii fruiting body extract 
Aloe (Aloe barbadensis) leaf gel extract  
Oat (Avena sativa) seed extract 
Olive (Olea europaea) leaf extract  
Maitake (Grifola frondosa) fruiting body extract 
Shiitake (Lentinus edodes) fruiting body extract



¿Sabía usted que…?
Los factores de transferencia son moléculas pequeñas que 
transfieren información inmunológica de una entidad a otra, tal 
como entre una madre a su bebé que amamanta.  Factores de 
transferencia educan el sistema inmunológico para que pueda 
reconocer alguna infección.

D-glucarato de calcio ayuda al cuerpo a remover las toxinas, un proceso llamado desintoxicación.

Puntos técnicos
•  Contiene 25 vitaminas y minerales, 4Life Transfer Factor Plus, ácidos grasos esenciales, 

antioxidantes de espectro completo, D-glucarato de calcio, isoflavonas de soya y otros 
nutrientes esenciales.

•  La luteína es un antioxidante poderoso que ha demostrado respaldar la salud de los ojos.

•  La coenzima Q10 desempeña un papel crítico en la generación de energía celular y la 
circulación saludable. Además, este oxidante poderoso desempeña un papel inmunológico 
significativo que respalda el sistema el sistema cardiovascular.*

1. Los resultados fueron obtenidos de dos estudios independientes de las células NK conducidos por el Dr. Anatoli Vorobiev, 
líder de Inmunología en la Academia Rusa de Ciencias Médicas. Los estudios ciegos se basaron en 4Life Transfer Factor E-XF 
(ingrediente principal en Tri-Factor Formula) y otros productos de respaldo para el sistema inmunológico. 

Información de pedido
 
Artículo Nº 26506  60 paquetes /
Provisión para 30 días

070609 © 2009 4Life Research USA, LLC,  All Rights Reserved.
* Estas afirmaciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Drogas  

(FDA) Este producto no tiene como objeto diagnosticar, tratar, curar ni prevenir enfermedad alguna.  
La información de este producto está aprobada sólo para el uso dentro de los Estados Unidos.

Cantidad por porción %VD*
Mezcla de Ácidos Grasos 1175 mg †

Alpha Linolenic Acid (ALA)(from organic flax  
(Linum usitatissimum) seed oil)   
Conjugated Linoleic Acid (CLA)(from safflower  
(Carthamus tinctorius) seed oil)  
Gamma Linolenic Acid (GLA)(from borage  
(Borago officinalis) seed oil)

Mezcla de Aceite de Pescado 220 mg †

Eicosapentanoic Acid (EPA)(from fish oil)   

Docosahexaenoic Acid (DHA)(from fish oil)   

Mezcla Exclusiva OPC 100 mg † 
(Oligomeric Proanthocyanidins)

Grapeseed (Vitis vinifera) extract

Pinebark (Pinus massoniana) extract

Mezcla Exclusiva de Antioxidantes 135 mg †

Lutein and Zeaxanthin (Tagetes erecta) petals extract 

Bilberry (Vaccinium myrtillus) fruit extract 

Coenzyme Q10 

Alpha Lipoic Acid 

Green Tea (Camellia sinensis) leaf extract 

Rutin 

Mezcla de la Salud del Hombre 280 mg †

Soya (Glycine max) bean extract 

Quercetin 

Broccoli (Brassica oleracea) sprout extract 

Turmeric (Curcuma longa) root extract 

Diindolyl Methane (DIM) 

Lycopene (Lycopersicon esculentom) fruit extract

Mezcla Exclusiva 135 mg † 
(RESPALDO ADICIONAL DE NUTRIENTES ANTIENVEJECIMIENTO)

Glucosamine Hydrochloride 

Calcium d-Glucarate 

N-Acetyl  L-Cysteine

Ginkgo biloba leaf extract 

Hyaluronic Acid 

Tocotrienols (from palm oil) 

* Valor Diario   

†  Valor Diario no establecido

Otros ingredientes: Microcrystalline cellulose, gelatin, lemon peel powder, 
croscarmellose sodium, coating (hydroxypropyl methylcellulose, glycerin, sodium 
copper chlorophyll), magnesium stearate, coating (dextrin, dextrose, lecithin, 
sodium carboxymethylcelluose, sodium citrate). 
 
CONTIENE INGREDIENTES DE LECHE, HUEVO Y SOYA.


