enummi®
Night Recovery Cream
Crema que ayuda a reducir los signos de la edad
mientras duermes
• Ayuda a la piel a mantener su barrera de hidratación natural
• Promueve la luminosidad de tu piel mientras duermes
¿Qué es enummi Night Recovery Cram?
enummi Night Recovery Cream trabaja intensamente mientras duermes para
rejuvenecer, retener la humedad y reducir las marcas de la edad en tu cutis para que
despiertes con un rostro revitalizado y luminoso.
®

Características clave
• Incluye un complejo rico en humectantes para dar respaldo a la hidratación natural
de la piel
• Contiene una mezcla de ingredientes rejuvenecedores para ayudar a retener los
niveles de hidratación en la piel
• Está repleto de antioxidantes para proteger la piel
• Contiene 4Life Transfer Factor with UltraFactor®

Modo de empleo:
Ingredientes clave
• Jugo de hoja de aloe barbadensis 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.
• Extractos de sándalo, corteza de amur corktree y cebada ayudan a la piel a
mantener los niveles de hidratación y prevenir la pérdida de agua transepidérmica
para lograr una piel suave.
• Extracto de semilla de vigna conitifolia promueve la renovación de células
saludables para una textura de piel suave, reduce la aparición de líneas finas y
arrugas, promueve niveles de colágeno saludables y revitaliza la piel haciéndola más
tersa, suave y radiante.
• Anhidroxilitol, humectante que hidrata visiblemente, previene la pérdida de agua
transepidérmica, restaura la barrera de hidratación de la piel y la rejuvenece para
lograr un cutis radiante.
• Tocoferil acetato (vitamina E), antioxidante superior que brinda protección a la
piel, ayuda a mantener los niveles de hidratación y crea una barrera natural.

¿Sabías que…?
Los cambios ambientales, las fluctuaciones hormonales y otros factores pueden
contribuir a tener diferentes necesidades de hidratación. Presta atención a tu piel y
responde adecuadamente. Si la sientes seca y necesita más hidratación, intenta aplicar
enummi Night Recovery Cream antes de aplicar enummi Protective Day Moisturizer
por la mañana.
®

Por las noches, después de limpiar,
tonificar y aplicar tratamientos, aplica
una cantidad generosa de enummi® Night
Recovery Cream en el rostro, cuello y
área del escote frotando con pequeños
movimientos circulares. No la apliques
en el área de los ojos. Aplícala todas las
noches para obtener mejores resultados.

Ingredientes:Water, caprylic/capric
triglyceride, Aloe barbadensis leaf
juice, glycerin, diethylhexyl carbonate,
polysorbate 20, ethylhexyl palmitate,
4Life Transfer Factor™ with UltraFactor
XF® and OvoFactor®, barley (Hordeum
distichon) extract, sandalwood (Santalum
album) extract, phellodendron amurense
bark extract, Vigna aconitifolia seed
extract, sodium hyaluronate, panthenol,
tocopheryl acetate (vitamin E), allantoin,
xylitylglucoside, anhydroxylitol, xylitol,
disodium EDTA, xanthan gum, carbomer,
ammonium acrylate/acrylamide
copolymer, polyisobutene, sodium citrate,
phenoxyethanol, caprylyl glycol, sorbic acid,
sodium hydroxide, and fragrance.

Información de pedido

Artículo # 25048 - Tubo de 1.7 oz / 50 ml
Artículo # 25049 - 12 al precio de 11
Artículo # 25062 - Sistema de Cuidado
de la Piel enummi®
Artículo # 25063 - Sistema de Cuidado
de la Piel Hombres
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