con 4Life Transfer Factor

®

Confronta, combate y vence los
signos de la edad en la piel *

enummi advanced
®

ayuda a mejorar la
complexión de tres
maneras:
Iluminándola*

Suavizándola*

Reafirmándola*

Al reforzar estos
comportamientos
positivos de la
complexión:
• Renovación de la superficie *
• Equilibrio entre grasa e
hidratación *
• Elasticidad y firmeza de la estructura superficial *
• Protección de las agresiones ambientales *
• Calidad de la barrera superficial *
• Coloración uniforme *
*ESTAS DECLARACIONES NO HAN SIDO EVALUADAS
POR LA ADMINISTRACIÓN DE ALIMENTOS Y
MEDICAMENTOS (FDA). ESTE PRODUCTO NO TIENE
LA INTENSIÓN DE DIAGNOSTICAR, TRATAR, CURAR O
PREVENIR NINGUNA ENFERMEDAD.

enummi ® advanced es un sistema preciso y potente, de
rescate de la complexión, con poderoso ácido glicólico y selectas
tecnologías inspiradas en la naturaleza, trabajando para hacer
que la piel desarrolle comportamientos adecuados, renovando su
apariencia rápidamente*. El par de productos tópicos y el suplemento
dietético encaminado a fomentar la belleza, conforman un sistema
antienvejecimiento serio y que exige resultados. *
Todos los productos enummi® advanced contienen 4Life
Transfer Factor® patentado y certificado.

Rescatar tu complexión del
cansancio resulta muy fácil con
dos tratamientos a la semana.*
enummi ® advanced une fuerzas contigo para
ayudarte a confrontar los efectos de la edad,
combatir sus efectos negativos, y vencer los
signos más visibles.* Los ingredientes en enummi
advanced fueron seleccionados en base a sólida
evidencia que comprobó sus habilidades para
ayudar a proteger la piel, reducir la apariencia de las
arrugas y finas líneas; tornando la superficie más
tersa, firme y radiante; revelando una complexión
nueva, más iluminada y de apariencia juvenil.*

Inspirado en la
inteligencia de la
naturaleza
Prefiere tecnología inspirada
en la naturaleza
4Life ® Tri-Factor ® Formula (UltraFactor XF ™, OvoFactor ™,
y NanoFactor ®) respalda el sistema inmunitario. *

Respaldo a la superficie
Cultivo de células madre de Syringa vulgaris, también
conocida como Lila, es uno de los ingredientes antioxidantes más
predominantes en el cuidado de la piel. Ayuda a la piel a neutralizar las
agresiones del medio ambiente. También la suaviza y calma después de
actividades intensas.

Extracto de Linum usitatissimum, comúnmente conocido como
Linaza o Lino; es conocido por su capacidad de adaptación a condiciones
climáticas extremas. El aceite de linaza ayuda a mantener niveles óptimos de
hidratación para lograr una piel tersa y radiante.

Respaldo de adentro hacia afuera
Ceramidas, refuerzan los niveles de humedad desde adentro hacia
afuera.* Ayudan a incrementar el contenido de agua en la superficie de la
piel hasta en un 290% en tres semanas.* La evidencia sugiere que enummi
advanced puede ayudar a proteger la piel y mejorar la recuperación de los
efectos de la exposición a la luz solar.* 1

Extracto de corteza de Pinus radiata, o Pino de California, es
una fuente concentrada de poderosos bioflavonoides, que han demostrado
contener cinco veces más poder antioxidante que la vitamina C.* 2 Puede
ayudar a reafirmar la conducta protectora de la piel, su elasticidad y
tersura.* 3-5

Ácido lipoico, puede mejorar significativamente la
capacidad antioxidante de la piel hasta en un 128%
en seis semanas.* 6
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Paso 1
Renueva y refresca*

enummi ® advanced
Renewing Serum
Se desliza con facilidad sobre la piel,
desplegando la potencia y precisión
del ácido glicólico y otras potentes
tecnologías de origen natural, que
te ayudarán a renovar, refrescar y
devolverle a tu piel una apariencia más
radiante y juvenil.

Paso 2
Consiente y calma*

enummi ® advanced
Amplify Hydrating Cream
Consiente tu piel con abundantes
ingredientes que la calman,
acondicionan e hidratan, nutriéndola y
disminuyendo la apariencia opaca, el
tono y color irregulares, devolviéndole
una complexión más sana y luminosa.

Diario
Recupera y protege*

enummi ™ advanced Skin
Recovery * Supplement
Este suplemento es un componente
esencial del sistema enummi ®
advanced, que maximiza el potencial
de perfeccionamiento de la belleza
que dan los tratamientos tópicos,
favoreciendo la recuperación de los
efectos dañinos cotidianos, en pieles
que tienden a ser sensibles a la luz

*ESTAS DECLARACIONES NO HAN SIDO EVALUADAS
POR LA ADMINISTRACIÓN DE ALIMENTOS Y
MEDICAMENTOS (FDA). ESTE PRODUCTO NO TIENE
LA INTENSIÓN DE DIAGNOSTICAR, TRATAR, CURAR O
PREVENIR NINGUNA ENFERMEDAD.

y durante fases de exposición de la
superficie; mientras promueve una
apariencia más juvenil y radiante de
adentro hacia afuera.*

Implementa una estrategia
antienvejecimiento seria. *

Prueba enummi ®
advanced

Si deseas conocer más acerca de la línea enummi ®, los productos y la
oportunidad 4Life ®, contacta a:
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