
Loción que promueve una piel suave y delicada
enummi® Loción corporal intensiva

Información de pedido
Artículo # 25003 - Botella de 8.5 oz líquidas 

Uso recomendado:
Distribuir generosamente sobre 
la piel en movimientos circulares. 
Aplicar a diario y repetir en 
cualquier momento que se 
requiera.

• Formulada especialmente para respaldar una piel suave en climas 
secos

•  Con 4Life Transfer Factor UltraFactor® XF y OvoFactor®

•  Contiene antioxidantes e ingredientes humectantes para proteger y 
suavizar la piel   

• Provee nutrición para una piel suave y saludable

¿Qué es enummi® Loción corporal intensiva?
enummi Loción corporal intensiva está formulada para proveer humectación 
profunda y respaldar la suavidad de la piel, especialmente en los climas 
secos. La combinación única de ingredientes, respalda efectivamente la 
barrera de defensa que provee tu piel, y le aporta humectación esencial para 
respaldar una piel sana. Con su ligero y refrescante aroma a lemongrass, 
esta nutritiva fórmula para la piel mezcla hierbas, antioxidantes, y 4Life 
Transfer Factor para nutrirla y mantener su resistencia natural. Usa enummi 
Loción corporal intensiva todos los días para verte y sentirte sano. 

Características clave

• Contiene 4Life Transfer Factor®

• Contiene té blanco para proteger la piel de los elementos

• Aporta una gran variedad de minerales y amino ácidos para la piel

• Promueve una piel suave y sedosa con aloe vera y manteca de karité

Sabías que... 
Usar agua muy caliente al ducharse puede resecar tu piel. Para una mejor adsorción, 
debe aplicarse loción corporal tres minutos después de salir de la ducha.
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INGREDIENTS: Purified water, Carthamus 
tinctorius (hybrid safflower) seed oil, glycerin, 
Helianthus annuus (sunflower) seed oil, 
glyceryl stearate, Butyrospermum parkii (shea 
butter) fruit, caprylic/capric/myristic/stearic 
triglyceride, cetyl alcohol, stearic acid, sodium 
stearoyl lactylate, Hordeum distichon (barley) 
extract, phenoxyethanol, cyclopentasiloxane, 
caprylyl glycol, triethanolamine, Camellia 
sinensis (white tea) leaf extract, dimethicone, 
tocopheryl acetate, UltraFactor XF® (colostrum), 
carbomer, Moringa pterygosperma seed 
extract, Phellodendron amurense (amur corktree) 
bark extract, Santalum album (sandalwood) 
extract, cyclohexasiloxane, fragrance, PEG-100 
stearate, allantoin, sodium PCA, sorbic acid, 
disodium EDTA, OvoFactor® (egg yolk extract), 
radish root ferment filtrate, Aloe barbadensis 
(aloe vera) leaf juice, phospholipids, retinyl 
palmitate, and  ascorbyl palmitate.


