
La belleza de la ciencia
enummi® Restoring Eye Cream

Información de pedido
 
Artículo # 25035 - Tubo de .5 oz / 15 ml
Artículo # 25036 - 12 al precio de 11
Artículo # 25062 - Sistema de Cuidado 
          de la Piel enummi®

Modo de empleo
Aplica un poco de enummi® 
Restoring Eye Cream en el dedo 
anular y extiéndela suavemente 
sobre la piel delicada del contorno 
de los ojos. Ten cuidado de no 
introducirla directamente en los 
ojos. Úsala por la mañana y por 
la noche para obtener mejores 
resultados.

• Combate las ojeras

• Ayuda a reducir la hinchazón, líneas finas y 
arrugas en el contorno de los ojos 

• Restaura los nutrientes vitales en el área de los ojos 
con aminoácidos

¿Qué es enummi  
Restoring Eye Cream? 
La piel del contorno de los 
ojos es muy delicada y fina, y es 
comúnmente una de las primeras 
áreas que muestran signos de 
envejecimiento. enummi® Restoring 
Eye Cream reduce la aparición 
de ojeras, hinchazón, líneas finas 
y arrugas alrededor de los ojos, 
mientras protege la piel delicada 
debajo de los ojos para lograr que 
los ojos tengan una apariencia más 
brillante y suave. 

Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA). Este producto no tiene el objeto de diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad. La información de este producto ha sido 
aprobada solo para distribución dentro de los Estados Unidos. © 2012 4Life Trademarks, LLC,  Todos los Derechos Reservados. 011612USSP Label 070811US

Características clave
• Ofrece protección antioxidante 

contra los elementos

• Provee grandes beneficios 
con emolientes e ingredientes 
intensivos para humectar y suavizar 
la piel

• Contiene Transfer Factor  E-XF™

¿Sabías que…?
No dormir lo suficiente puede 
contribuir a que aparezcan ojeras 
e hinchazón en el contorno de los 
ojos. Cerciórate de dormir ocho 
horas completas y evitar beber 
muchos líquidos justo antes de ir a 

dormir. Deja tu crema para los 
ojos en el refrigerador toda 

la noche y aplícala por la 
mañana para ayudar a reducir 
la hinchazón.

 



La belleza de la ciencia
enummi® Restoring Eye Cream

INGREDIENTES: Water, Squalane, 
Acetyl Hexapeptide-3, Glyceryl Stearate, 
PEG-100 Stearate, Butylene Glycol, 
Cetearyl Methicone, Dimethicone, 
Linoleic Acid, Glycine Soja Sterols, 
Phospholipids, Cetearyl Alcohol, C12-15 
Alkyl Benzoate, Tribehenin, Ceramide 
2, PEG-10 Rapeseed Sterol, Palmitoyl 
Oligopeptide, Cyclopentasiloxane, 
Cyclohexasiloxane, Ethylhexyl Palmitate, 
Silica Dimethyl Silylate, Caprylyl 
Glycol, Phenoxyethanol, Hexylene 
Glycol, Sodium Hyaluronate, Glycerin, 
Steareth-20, N-Hydroxysuccinimide, 
Chrysin, Palmitoyl Tetrapeptide-7, 
Transfer Factor E-XF™, Ascorbyl Palmitate 
(Vitamin C), Retinyl Palmitate (Vitamin 
A), Tocopheryl Acetate (Vitamin 
E), Disodium EDTA, Sodium PCA, 
Betaine, Sorbitol, Glycine, Alanine, 
Proline, Serine, Threonine, Arginine, 
Lysine, Glutamic Acid, Xanthan Gum, 
Hydrogenated Lecithin, Ammonium 
Acryloyldimethyltaurate/VP Copolymer, 
Behenyl Alcohol, Santalum album 
(Sandalwood) extract, Phellodendron 
amurense (Corktree) Bark extract, 
Hordeum distichon (Barley) extract, 
Tetrahexyldecyl Ascorbate, Bisabolol, 
Sodium Hydroxide, Gossypium 
herbaceum, Mica, Titanium Dioxide, 
Sorbic Acid, Camellia sinensis (White 
Tea) Leaf extract, and Fragrance.

Ingredientes clave 
• Escualano, emoliente natural 

derivado de los olivos, es 
un componente natural que 
se encuentra en la piel con 
propiedades antioxidantes y 
estimulantes inmunitarios. Como 
factor de humectación natural, 
ayuda a mantener la hidratación de 
la piel, absorbiendo y reteniendo 
el agua.

• Acetil hexapéptido-3, 
hexapéptido avanzado que trabaja 
para mejorar la apariencia de las 
arrugas, especialmente en el área 
de los ojos.

• Fosfolípidos, ácidos grasos 
esenciales que ayudan a mantener 
saludable la función protectora 
de las células. Como factores de 
humectación natural, mantienen la 
hidratación de la piel, absorbiendo 
y reteniendo el agua.

Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA). Este producto no tiene el objeto de diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad. La información de este producto ha sido 
aprobada solo para distribución dentro de los Estados Unidos. © 2012 4Life Trademarks, LLC,  Todos los Derechos Reservados. 011612USSP Label 070811US

• Chrysin acondiciona la piel y 
trabaja para reducir los círculos 
oscuros y la hinchazón del 
contorno de los ojos.

• Mezcla de aminoácidos, mezcla 
potente de antioxidantes y 
aminoácidos que se encuentran 
naturalmente en el cuerpo. Esta 
mezcla ayuda a promover la 
producción de colágeno saludable, 
energizar las células y mantener 
la hidratación, previniendo la 
pérdida de agua transepidérmica 
(TEWL). Los ingredientes de la 
mezcla actúan como factores de 
hidratación natural para ayudar a 
mantener la hidratación de la piel, 
absorbiendo y reteniendo el agua.

• Extractos de sándalo, corteza de 
amur corktree y cebada ayudan 
a la piel a mantener los niveles de 
hidratación, prevenir la pérdida de 
agua transepidérmica y aumentar 
la suavidad 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. 


