
La belleza de la ciencia
enummi® Protective Day Moisturizer

Información de pedido
 
Artículo # 25029 - envase de 1.7 oz / 50 ml 
Artículo # 25030 - 12 al precio de 11
Artículo # 25062 - Sistema de Cuidado  
         de la Piel enummi®

Artículo # 25063 - Sistema de Cuidado de la  
         Piel para Hombres

Modo de empleo:
Por las mañanas, después 
de limpiar, tonificar y aplicar 
tratamientos, aplica una 
cantidad generosa de enummi® 
Protective Day Moisturizer en 
el rostro, el cuello y el área del 
escote frotando con pequeños 
movimientos circulares. No la 
apliques en el área de los ojos. 
Aplícala todas las mañanas para 
obtener mejores resultados.

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

• Es parte esencial de la iniciativa para un régimen 
contra el envejecimiento  

¿Qué es enummi® Protective 
Day Moisturizer? 
La hidratación tiene muchos 
beneficios, tales como brindar 
suavidad y tersura, pero lo más 
importante es que ofrece protección 
vital para mantener la piel joven. La 
piel envejecida pierde su capacidad 
natural de permanecer hidratada, 
por lo tanto es aún más importante 
restaurar la hidratación. enummi® 
Protective Day Moisturizer 
defiende tu piel contra los daños 
del sol con un amplio espectro de 
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FPS 15, mientras los nutrientes y 
antioxidantes crean una barrera para 
que tu piel permanezca hidratada, 
nutrida y protegida.

Características clave
• Incluye ingredientes comprobados 

por ofrecer humectación esencial y 
crear una barrera hidratante

• Contiene una mezcla de vitamina 
A, C y E para una protección 
antioxidante poderosa

• Contiene Transfer Factor XF®

¿Sabías que…?
Los expertos estiman que el 90% 
del envejecimiento se debe al 
envejecimiento extrínseco o factores 
externos como la exposición al 

sol, fumar, la contaminación, el 
estrés, la falta de hidratación y 
nutrición, y otras elecciones 
en el estilo de vida. Debes 
usar enummi Protective 
Day Moisturizer en tu 
rostro, cuello y área del 

escote todas las mañanas para 
proteger tu piel. Es mejor 
cuidar la piel que regenerarla.

 



La belleza de la ciencia
enummi® Protective Day Moisturizer

 Información del fármaco
Ingredientes activos  Propósito
Avobenzone  3.0%
Octinoxate  7.5% Protección solar                                                                         
Octisalate  2.0%

Usos
•  Ayuda a prevenir quemaduras del sol
•  Si se usa con otras medidas de protección solar (ver 

Indicaciones), disminuye los riesgos de contraer 
cáncer y el envejecimiento prematuro de la piel 
causado por el sol
 

Advertencias
Solo para uso externo.
No aplicar sobre la piel lastimada.

Evitar el contacto con los ojos al usar este producto. 
Enjuagar con agua para removerlo.

Suspender el uso y llamar al doctor si se presenta 
irritación.

Mantener fuera del alcance de los niños.  Si se traga el 
producto, buscar asistencia médica o comunicarse con 
algún centro de control de envenenamiento 
inmediatamente.

Indicaciones
•  Aplicar abundantemente 15 minutos antes de 

exponerse al sol 
•  Aplicar en el rostro, cuello y área del escote todas las 

mañanas
•  Usar un protector solar resistente al agua antes de 

nadar o transpirar excesivamente
•  Repetir la aplicación mínimo cada dos horas
•  Medidas de protección solar.  Pasar horas bajo el sol 

aumenta los riesgos de contraer cáncer y el 
envejecimiento prematuro de la piel. Para disminuir 
estos riesgos, utilice protección solar de amplio 
espectro con FPS 15 o más alto y otras medidas de 
protección, incluyendo:

 •  Limitar el tiempo de exposición solar, especialmente  
  de 10 a.m. a 2 p.m.
 • Usar camisetas de manga larga y pantalones largos,  
  sombrero y gafas de sol 
•  En niños menores de 6 meses: consultar al médico

Ingredientes inactivos 
Aloe barbadensis (Aloe Vera) Leaf Juice, Ascorbyl 
Palmitate, Butylene Glycol, C12-15 Alkyl Benzoate, 
Camellia sinensis (White Tea) Leaf Extract, Caprylyl Glycol, 
Cetyl Alcohol, Cyclopentasiloxane, Diethylhexyl Carbonate, 
Dimethicone, Ethylhexylglycerin, Fragrance, Glycerin, 
Glyceryl Stearate, Hexylene Glycol, Magnesium Aluminum 
Silicate, Moringa pterygosperma Seed Extract, 
Phenoxyethanol, Phospholipids, Potassium Cetyl 
Phosphate, Retinyl Palmitate, Sodium Hydroxide, 
Tetrasodium EDTA, Tocopheryl Acetate, 
Transfer Factor E-XF®, Water, Xanthan Gum.

Información adicional
•  Evitar la exposición del producto al calor excesivo y a 

los rayos directos del sol

¿Preguntas o comentarios? 
Llamar sin costo al 1-888-454-3374

}

Ingredientes clave
• Protector solar (mezcla de 

octinoxato, avobenzona y 
octisalato) protege la piel de una 
gran variedad de rayos solares, 
incluyendo los rayos UVA y UVB.

• Aloe barbadensis (aloe vera) 
hidrata y brinda propiedades 
relajantes a la piel. Este 
ingrediente, utilizado durante 
miles de años, tiene una historia 
bien documentada sobre los 
beneficios relajantes para la piel.

• Extracto de semilla de Moringa 
pterygosperm ayuda a proteger 
contra los contaminantes y 
enfermedades de la piel.

• Conocido por su excelente 
contenido de polifenol y sus 
propiedades antioxidantes, el 
extracto de Camellia sinensis (té 
blanco) ayuda a reducir los efectos 
del daño oxidante y el estrés 
ambiental sobre la piel. 
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• Fosfolípidos, ácidos grasos 
esenciales que ayudan a mantener 
saludable la función de las células 
que actúan como barrera. Como 
factores de hidratación natural, 
ayudan a mantener la hidratación 
de la piel, absorbiendo y 
reteniendo el agua.

• Vitaminas A, C y E brindan 
protección antioxidante a la piel, 
reducen la pérdida de agua y 
proveen una barrera natural.


