
“Es difícil para mí elegir mi producto favorito de la 
línea enummi®. Estos productos son de primera 
calidad, son indispensables en nuestra casa. Me 
encanta el beneficio adicional de la protección  
con FPS en enummi® Protective Day Moisturizer. 
¡Gracias 4Life por la línea de productos de  
Cuidado de la Piel enummi!”.

Courtney Moore 
Diamante Internacional 

Utah, EE. UU.

“Puedes encontrar un producto de Cuidado 
de la Piel enummi® en casi cada habitación de 
nuestra casa y llevo estos productos conmigo 
a todas partes del mundo”.

Gabriela Daughtrey 
Diamante Internacional Platino 
California, EE. UU.
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La combinación de la belleza 
con la ciencia
La línea de cuidado de la piel enummi ofrece mucho más que solo respaldo 

para una belleza innovadora. Es el único sistema de cuidado de la piel completo 

que incluye 4Life Transfer Factor®. Además, cada producto está repleto 

de ingredientes de origen botánico, un respaldo a través de antioxidantes e 

ingredientes comprobados que brindan la hidratación, nutrición y protección que 

la piel necesita.

Formulados con ingredientes suficientemente suaves para la piel sensible, los 

cuatro pasos de la línea de cuidado de la piel (limpieza, tonificación, respaldo 

específico e hidratación) trabajan en conjunto para revelar una piel vibrante y 

luminosa.

Step 1: Limpieza

enummi® Gentle Facial Cleanser remueve delicadamente la suciedad, el 

maquillaje y los desechos (sin dejar la piel sin su hidratación natural) para lograr un 

cutis limpio y fresco.

• Incluye extractos herbales y vitaminas para hidratar y reponer la piel  

durante la limpieza

• Incluye una mezcla botánica para hacer del cuidado diario un ritual relajante

• Provee protección con antioxidantes naturales para defender la piel  

de contaminantes

Step 2: Tonificar

enummi® Refreshing Toner nutre la piel con vitaminas, antioxidantes  

e hidratación vital para equilibrar la piel y prepararla para tratamientos  

ricos en nutrientes.

• Fortifica la piel con humectantes naturales para mantener la hidratación

• Restaura el balance del pH y remueve las impurezas y las células muertas de la piel

• Promueve un cutis suave, fresco y radiante

• Contiene Transfer Factor E-XF®

Línea de Cuidado de la Piel enummi®

Respaldo Específico

enummi® Life C Energizing Serum™ combina vitamina C y otros ingredientes 

botánicos para ayudar a energizar pieles amarillentas y de aspecto cansado, 

mejorar la textura y la luminosidad, disminuir la aparición de manchas de la edad  

y otorgar a la piel la protección que necesita contra los contaminantes.

• Ayuda a iluminar la piel, mejorar el tono en general y disminuir la aparición de 

manchas de la edad con la vitamina C y otros ingredientes botánicos

• Brinda a la piel los antioxidantes beneficiosos para defenderla contra los 

contaminantes

• Energiza la piel cansada y revela un cutis radiante

• Contiene Transfer Factor E-XF™

enummi® Restoring Eye Cream reduce la aparición de círculos oscuros, 

hinchazón, líneas finas y arrugas, mientras protege el área delicada del contorno 

de los ojos para mantener la luminosidad y la suavidad.

• Provee beneficios de hidratación superior  

y suavidad en la piel con emolientes e  

ingredientes de hidratación profunda

• Ayuda a combatir los círculos oscuros del  

contorno de ojos con péptidos que reducen  

la hinchazón, las líneas finas y las arrugas 

• Restaura los nutrientes vitales  

con aminoácidos

• Provee protección antioxidante  

contra los contaminantes 

• Contiene Transfer Factor E-XF™

Step 4: Hidratación

Mañana: enummi Protective Day Moisturizer 

Noche: enummi Night Recovery Cream

enummi® Protective Day Moisturizer brinda protección vital, mientras los 

nutrientes y los antioxidantes crean una barrera hidratante para dejar la piel 

hidratada, nutrida y protegida.

• Defiende con una protección solar de amplio espectro de FPS 15

• Provee hidratación y crea una barrera hidratante

• Provee antioxidantes a la piel para una protección excelente

• Contiene Transfer Factor E-X™

enummi® Night Recovery Cream trabaja intensamente 

mientras duermes para rejuvenecer, mantener la hidratación y 

reducir los signos del envejecimiento para que despiertes con 

un cutis fresco y radiante.

• Incluye un complejo rico en hidratación que provee 

hidratantes y humectantes para ayudar a la piel a mantener su 

barrera de hidratación natural

• Fortifica la piel contra el estrés ambiental con 

poderosos antioxidantes 

• Rejuvenece y aumenta la luminosidad de la 

piel mientras duermes

• Contiene Transfer Factor E-XF™


