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U
na vez más se afianzan los 

cimientos de la oportunidad 

de 4Life® con la aparición 

de 4Life Transfer Factor® Tri-Factor® 

Formula en el Physicians’ Desk Reference 

(PDR) de 2012. Como distribuidor de 

4Life, esta publicación te da credibilidad y 

validación científica cuando compartes la 

oportunidad y los productos de 4Life con 

tus prospectos. 

Siendo la guía de referencia de 

medicamentos y suplementos alimenticios 

más consumidos, el PDR es un recurso 

muy valioso entre el gremio médico.

Se distribuye a 475,000 médicos y 6,000 

jefes de farmacia en hospitales de todo 

Estados Unidos. Un estudio del 2010 

reportó que de un grupo de 80,000 

médicos, el 99% confirmó usar el PDR; y 

el 82% indicó usarlo por lo menos una vez 

por semana; mientras que el promedio lo 

usa al menos tres veces por semana.

La lista del PDR de este año provee 

información importante acerca de 4Life 

Transfer Factor Tri-Factor Formula, 

incluye varios  productos 4Life Transfer 

Factor® y una sinopsis de diversos estudios 

clínicos.

El compromiso de 4Life con la Ciencia 

Transferceutical® está bien respaldado con 

nueve patentes internacionales y decenas 

más en trámite; un equipo interno de 

desarrollo e investigación; la contribución 

científica del Consejo de Ciencias 

Médicas; y, el único laboratorio de 

pruebas inmunitarias de la industria. Y por 

si esto fuera poco, ahora con más de 100 

registros de producto a nivel internacional 

en proceso y la inclusión 

de los productos de 4Life en el PDR 

por 10 años, la compañía establece un 

nuevo estándar de calidad y progreso 

que es virtualmente inalcanzable por los 

competidores.

La mención de los productos de 4Life 

en el PDR de 2012 es otra manera de 

ayudarte a reafirmar tu confianza en la 

compañía y el respaldo inmunitario que 

ofrecen nuestros productos. Utiliza 

el PDR de 2012 como una herramienta 

para impulsar el éxito de tu negocio 

al compartirla con clientes, nuevos 

prospectos y profesionales de 

la medicina.
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