
Crema para reducir la apariencia de las ojeras, la 
hinchazón alrededor de los ojos y las arrugas.

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

• Combate las ojeras

• Reduce la apariencia de la inchazón, las líneas finas y las arrugas

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

¿Qué es enummi Crema Restauradora de Ojos? 
La piel alrededor de los ojos es muy delicada y fina, y es a menudo uno de los 
primeros lugares que muestra signos de envejecimiento. enummi Crema Restauradora 
de Ojos reduce el aspecto de las ojeras, la hinchazón, las líneas finas y arrugas, a la 
vez que protege la delicada área debajo de los ojos para una apariencia más tersa y 
radiante.

Características clave
• Ofrece protección antioxidante contra los elementos ambientales

• Provee una humectación superior, y beneficios que suavizan la piel con emolientes 
e ingredientes que brindan una hidratación profunda.

¿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.
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Modo de empleo: 
Aplica un poco de enummi Crema 
Restauradora de Ojos en el dedo 
anular y aplícala con palmadas suaves 
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.

enummi®  
Crema Restauradora de Ojos
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Ingredientes clave

• Esqualane es un emoliente natural derivado de las aceitunas. Es un componente 
natural que se encuentra en la piel y cuenta con propiedades antioxidantes. Como 
un factor hidratante natural (NMF), ayuda a mantener la piel húmeda al atraer y 
retener el agua.

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

• Phospholipids son ácidos grasos esenciales. Como factores hidratantes naturales 
(NMF), ayudan a mantener la piel húmeda al atraer y retener el agua.

• Chrysin acondiciona la piel y sirve para reducir las ojeras y la hinchazón en el área 
de los ojos.

• Amino Acid Blend es una potente mezcla de antioxidantes y aminoácidos que se 
encuentran naturalmente en el cuerpo. Esta combinación ayuda a fomentar una 
producción saludable de colágeno y a retener la humedad, evitando la pérdida de 
agua transepidérmica (TEWL). Los ingredientes en la mezcla actúan como factores 
naturales de hidratación (NMF) para ayudar a mantener la piel húmeda al atraer y 
retener el agua.

• Sandalwood, amur corktree bark, and barley extracts ayudan a la piel a retener 
los niveles de humedad previenen la pérdida de agua transepidérmica (TEWL) y 
aumentan la tersura de la piel.

• White tea (Camellia sinensis) extract es conocido por sus excelentes propiedades 
antioxidantes y polifenoles. Ayuda a reducir los efectos del daño oxidativo y los 
estresantes ambientales en la piel. 

 

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, 4Life 
Transfer Factor® with UltraFactor XF® 
and OvoFactor®, 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, sandalwood 
(Santalum album) extract, corktree 
(Phellodendron amurense) bark extract, 
barley (Hordeum distichon) extract, 
tetrahexyldecyl ascorbate, bisabolol, 
sodium hydroxide, Gossypium 
herbaceum, mica, titanium dioxide, 
sorbic acid, White Tea (Camellia 
sinensis) leaf extract,  
and fragrance.
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