Preguntas frecuentes ACERCA DEl
sistema de cuidado de la piel

enummi advanced
®

¿Por qué enummi™ advanced Skin
Recovery* Supplement es
importante para el régimen?
El suplemento enummi advanced Skin
Recovery* es un componente esencial del
sistema enummi® advanced, porque
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 y durante fases
de exposición de la superficie; mientras
promueve una apariencia más juvenil y
radiante de adentro hacia afuera.*

*Estas declaraciones no han sido evaluadas
por la Administración de Alimentos y
Medicamentos (FDA). Estos productos no
tienen la intención de diagnosticar, tratar,
curar o prevenir ninguna enfermedad.

¿Puedo tomar enummi™ advanced
Skin Recovery* Supplement si
no uso los OTROS PRODUCTOS
enummi advanced?
¡Claro que sí! enummi advanced Skin Recovery*
Supplement respalda la belleza y tersura de tu piel
de adentro hacia afuera.* Toma dos cápsulas
diariamente, preferiblemente dos horas antes de
una comida, para complementar tu régimen diario
de la línea enummi® .

¿Qué tipo de pieles se pueden
beneficiar con enummi® advanced?
La mayoría de las pieles adultas pueden
beneficiarse de los productos enummi advanced.*
Sin embargo, si tu piel es sensible,
independientemente del tipo, te recomendamos
hacer una pequeña prueba antes de aplicar el
tratamiento completo. Los tratamientos tópicos de
enummi advanced ofrecen un riguroso
tratamiento para el cuidado de la piel, que algunos
tipos de pieles sensibles podrían no tolerar. El
suplemento enummi™ advanced Skin Recovery*
puede ser apropiado para cualquier persona, sin
importar su tipo de piel.

¿Quién puede beneficiarse
USANDO enummi® advanced?
Los productos de enummi® advanced son
perfectos para hombres y mujeres que tengan
30 años o más, que buscan excelentes
resultados en el cuidado de la piel. También para
hombres y mujeres de 20 años o más que
desean conservar una complexión juvenil, a
través de un tratamiento para la piel más preciso
y potente.
¿Cómo puedo incorporar
enummi® advanced en mi régimen
diario del sistema enummi®?
enummi advanced se integra fácilmente a tu
régimen diario enummi®. Aquí te explicamos
cómo. Primero, usa el sistema enummi como
normalmente lo haces a diario.
*Estas declaraciones no han sido evaluadas
por la Administración de Alimentos y
Medicamentos (FDA). Estos productos no
tienen la intención de diagnosticar, tratar,
curar o prevenir ninguna enfermedad.

Luego, dos a tres noches por semana, sigue
estos pasos:

Paso 1:

Limpia con enummi® Gentle Facial
Cleanser.

Paso 2:

Tonifica con enummi®
Refreshing Toner.

Paso 3:

Renueva con enummi® advanced
Renewing Serum.

Paso 4: 	Calma con enummi® advanced
Amplify Hydrating Cream.

*Toma dos cápsulas de enummi™ advanced Skin
Recovery* Supplement a diario, dos horas antes
de una comida.
enummi® advanced puede ser especialmente
beneficiosa después del verano, como régimen
de recuperación en periodos de pocas horas de
luz, para refrescar tu piel.*

con 4Life Transfer Factor ®
¿Porqué enummi® advanced?
Si estás leyendo esto, lo más probable es que
ya estés usando los productos de la línea
enummi® de cuidado de la piel. Pero tal vez
quieres más, quizás deseas conseguir una
apariencia visiblemente más joven de una
manera más precisa, pero sin tener que
visitar al doctor o ir a un spa.* Si es así,
enummi advanced ¡es para ti! Los productos
enummi advanced son precisos y potentes, y
trabajan contigo ayudándote a mejorar los
tres atributos principales de una complexión
juvenil: suavidad, firmeza y lozanía de la
superficie.* Si estos aspectos son ignorados o
dañados, tu piel lucirá avejentada.

¿Qué diferencia existe entre
los productos enummi® y los
de la línea enummi® advanced?
El sistema diario de cuatro pasos de la línea de
cuidado enummi® te ofrece la protección,
nutrición y humectación diarias que tu piel
necesita para mantenerse lozana y radiante;
mientras que la línea enummi advanced es un
sistema más serio que ayuda a la recuperación
de tu complexión del cansancio y el paso
del tiempo.*
¿Qué productos incluye el
sistema enummi advanced?
El sistema enummi advanced cuenta con tres
productos para el cuidado específico de la piel:
• enummi® advanced Renewing Serum
• enummi® advanced Amplify
Hydrating Cream
• enummi™ advanced Skin Recovery*
Supplement

Estos tres productos unen fuerzas contigo para
ayudarte a confrontar los efectos de la edad,
combatir sus efectos negativos, y vencer los
signos más visibles.* Estamos seguros de que
verás y sentirás los resultados… más rápido de
lo esperado.

¿Qué tipo de experiencia puedo
esperar de los productos
enummi® advanced?
Prepárate para una lujosa experiencia con
calidad de spa, ¡sin salir de casa! Los productos
de la línea enummi advanced están diseñados
para ayudarte a amar cómo se ve y siente tu
piel.*

*Estas declaraciones no han sido evaluadas
por la Administración de Alimentos y
Medicamentos (FDA). Estos productos no
tienen la intención de diagnosticar, tratar,
curar o prevenir ninguna enfermedad.

factores a considerar:
Usar enummi® advanced Renewing Serum es
una experiencia sensorial. Quizá tengas una
sensación de cosquilleo o ardor al aplicarlo. Es
señal de que los ingredientes ¡están trabajando
en tu piel! No hay razón para alarmarse. Pero si
llegaras a experimentar visible enrojecimiento,
hinchazón, inflamación o malestar, te
recomendamos que dejes de usarlo de
inmediato. Las personas alérgicas o con pieles
sensibles deben leer la lista completa de
ingredientes antes de cualquier aplicación.
enummi® advanced Amplify Hydrating Cream
consiente y calma tu piel, sellando los beneficios
del enummi® advanced Renewing Serum.
Tomar dos cápsulas de enummi™ Skin
Recovery* Supplement al día es crucial para
ayudar a tu piel a recuperarse de la exposición
diaria normal, a combatir las agresiones

ambientales, y a crear una reserva de
humectantes, de adentro hacia afuera.* Al
igual que tu cuerpo necesita recuperarse del
ejercicio, tu piel también necesita recuperarse
después de usar los dos productos tópicos*;
por eso te recomendamos tomar el
suplemento a diario, dos horas antes de una
comida.

¿Necesito saber algo sobre
enummi® advanced y la
exposición a la luz solar?
enummi® advanced Renewing Serum
contiene ácido glicólico en una concentración
del 10% (ácidos alfa-hidróxicos , AHA) lo que
ayuda a renovar la apariencia de tu
complexión.* Renovar tu piel también puede
provocar sensibilidad a la luz, haciéndote más
susceptible a quemaduras. Te
recomendamos aplicar protector solar, usar
prendas de vestir

protectoras y limitar tu exposición a la luz solar
mientras estés usando el producto y hasta una
semana después de tu última aplicación.

*Estas declaraciones no han sido evaluadas
por la Administración de Alimentos y
Medicamentos (FDA). Estos productos no
tienen la intención de diagnosticar, tratar,
curar o prevenir ninguna enfermedad.
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Para mayor información acerca de los
productos de 4Life ®, favor de contactar a:
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