
Hidratación, nutrición y protección con SPF 15

enummi®  
Protective Day Moisturzier

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

• 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 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.
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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.
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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. 

• 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.

 

 Drug Facts
Active ingredients  Purpose
Avobenzone  3.0%
Octinoxate  7.5% Sunscreen                                                                         
Octisalate  2.0%

Uses
•  Helps prevent sunburn
•  If used as directed with other sun protection measures 

(see Directions), decreases the risk of skin cancer and 
early skin aging caused by the sun

Warnings
For external use only.
Do not use on damaged or broken skin. 

When using this product keep out of eyes.  Rinse with 
water to remove.

Stop use and ask a doctor if rash occurs.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.  If product is 
swallowed, get medical help or contact a Poison Control 
Center right away.

Directions
•  Apply liberally 15 minutes before sun exposure 
•  Apply evenly in the morning to face, neck and 

décolletage
•  Use a water resistant sunscreen if swimming or 

sweating
•  Reapply at least every 2 hours
•  Sun Protection Measures.  Spending time in the sun 

increases your risk of skin cancer and early skin aging.  
To decrease this risk, regularly use a sunscreen with a 
Broad Spectrum SPF value of 15 or higher and other 
sun protection measures including:

 •  Limit time in the sun, especially from 
  10 a.m. – 2 p.m.
 • Wear long-sleeved shirts, pants, hats 
  and sunglasses
•  Children under 6 months of age: ask a doctor

Inactive ingredients 
Aloe vera (Aloe barbadensis) leaf juice, ascorbyl palmitate, 
butylene glycol, C12-15 alkyl benzoate, White Tea 
(Camellia sinensis) 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, 4Life Transfer 
Factor® with UltraFactor XF® and OvoFactor®, water, and 
xanthan gum.

Other information
•  Protect the product in this container from excessive 

heat and direct sun.

Questions or comments?  
Call toll free 1-888-454-3374

}

enummi®  
Protective Day Moisturzier
Hidratación, nutrición y protección con SPF 15


