enummi® Intensive Body Lotion con
4Life Transfer FactorTM

• Cuidado de la piel.

¿Qué es enummi® Intensive
Body Lotion?
Una piel saludable y hermosa requiere el mismo
cuidado que proporcionas al resto de tu cuerpo.
¡El cuidar tu piel es una parte importante de
verte y sentirte bien!

Características claves:
• Está formulada especialmente para climas
secos.

INSTRUCCIONES DE USO:
Distribuya generosamente sobre la
piel de todo el cuerpo.

• Gracias a los ingredientes promueve una piel
suave.

Repita según sea necesario.

• Contiene té blanco para proteger la piel.

INGREDIENTES:

Nuestro producto enummi Intensive Body Lotion
brinda a tu piel la protección y humectación que
necesita tu cuerpo. Su poderosa combinación
de proteínas (4Life Transfer Factor) ayudan a
mejorar el aspecto y la apariencia de tu piel.

• Promueve una piel suave con los ingredientes
aloe vera y shea butter.

Contiene hierbas y antioxidantes que suavizan
y humectan la piel, mientras ayudan a mantener
su elasticidad natural.

Tomar duchas o baños calientes puede resecar
la piel; por eso recomendamos aplicar loción
corporal dentro de los tres minutos siguientes a
terminar el baño.

¿Sabías qué...?

Water, Carthamus tinctorius seed
oil, glycerin, Helianthus annuus oil,
glyceryl stearate, Butyrospermum
parkii fruit, caprylic, capric, myristic,
stearic triglyceride, cetyl alcohol,
stearic acid, sodium stearoyl lactylate,
Hordeum distichon extract, phenoxyethanol, cyclopentasiloxane,
caprylyl glycol, triethanolamine, Camellia sinensis leaf extract,
dimethicone, tocopheryl acetate, bovine protein (colostrum),
carbomer, Moringa pterygosperma seed extract, Phellodendron
amurense bark extract, Santalum album extract, cyclohexasiloxane,
fragrance, PEG-100 stearate, allantoin, sodium PCA, sorbic acid,
disodium EDTA, ovum powder (egg yolk), Raphanus sativus L., Aloe
barbadensis leaf juice, phospholipids, retinyl palmitate, ascorbyl
palmitate.
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Información de pedido
enummi® Intensive Body Lotion con 4Life Transfer
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Notificación Sanitaria No. NSOC26740-07CO

-Este producto es un suplemento dietario, no es un medicamento y no suple una alimentación equilibrada. Manténgase
fuera del alcance de los niños y no consumir durante el embarazo y la lactancia.
-Este producto no tiene la intención de diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.

