enummi Skin Recovery Supplement
®

Recupera y protege*

• Mejora significativamente la apariencia de las finas
líneas y arrugas en la piel hasta en ocho semanas*
• Respalda la recuperación de la piel de la exposición
diaria a los factores ambientales*
¿Qué es enummi Skin
Recovery Supplement?
enummi Skin Recovery
Supplement es un componente
esencial del sistema enummi® de
cuidado de la piel. Maximiza el
potencial rejuvenecedor de los
tratamientos tópicos, favoreciendo
la recuperación de la exposición
cotidiana. También ayuda a
promover una apariencia más
juvenil y radiante en la piel, de
adentro hacia afuera.*

Características clave
• Respalda mayores niveles de
humedad en la barrera de la piel
desde el interior en tan poco como
tres semanas*
• Respalda la elasticidad, firmeza,
y suavidad de la piel en tan
sólo ocho semanas*
• Contiene 4Life Transfer Factor®
Tri-Factor® Formula (UltraFactor®,
OvoFactor® y NanoFactor®)

Sabías que…
La piel es un componente
muy importante de tu sistema
inmunitario. Es la primera línea
de defensa contra los elementos
externos como el polvo, residuos,
bacterias, y alérgenos. Cuidar tu piel
es fundamental para mantener la
salud de todo tu cuerpo.*

DIRECTIONS: Take two (2) capsules daily with 8 oz of fluid.
INDICACIONES: Tomar dos (2) cápsulas al día con 8 oz de líquido.

Supplement Facts
Serving Size: Two (2) Capsules
Servings Per Container: 30
Tamaño de la porción: Dos (2) cápsulas
Porciones por envase: 30

Amount Per Serving
Vitamin A (as beta carotene)

1000 IU

% DV*
20%

4Life® Tri-Factor® Formula
100 mg
†
UltraFactor XF®
A proprietary concentrate of ultra-filtered
4Life Transfer Factor® proteins and other peptides
from cow colostrum.
OvoFactor®
A patented concentrate of 4Life Transfer Factor®
proteins and other peptides from chicken egg yolk.
NanoFactor®
A proprietary concentrate of nano-filtered cow colostrum.
Moisture Blend
542 mg
†
Fish Collagen, L-Lysine, Soy (Glycine max) seed extract,
Wheat (Triticum aesitvum) seed extract
Skin Support Blend
256 mg
†
Pine (Pinus radiata) bark extract, α-Lipoic acid,
Mixed carotenoids (alpha, beta)
* Daily Value
† Daily Value not established
OTHER INGREDIENTS: Vegetable capsule, silicon dioxide.

CONTAINS INGREDIENTS FROM FISH, MILK, EGG, WHEAT AND SOY.
CONTIENE INGREDIENTES DERIVADOS DEL PESCADO, LECHE, HUEVO,
TRIGO Y SOYA.

SOPORTE PRIMARIO:
Cuidado de la piel preciso y potente*
SOPORTE SECUNDARIO:
Belleza y salud de la complexión*
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*ESTAS DECLARACIONES NO HAN SIDO EVALUADAS POR LA ADMINISTRACIÓN DE ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS (FDA). ESTE PRODUCTO NO TIENE LA INTENCIÓN DE DIAGNOSTICAR, TRATAR, CURAR O PREVENIR NINGUNA ENFERMEDAD.

La información de este producto ha sido aprobada sólo para distribución dentro de los Estados Unidos. © 2016 4Life Trademarks, LLC, Todos los derechos reservados.021616USSP
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Ingredientes clave
• Ceramides refuerzan los niveles de
humedad de adentro hacia afuera.
Ayudan a elevar el contenido
de agua en la superficie de la
piel hasta en un 290% en tres
semanas.*
• Extracto de corteza de New
Zealand Pinus radiata, es
una fuente concentrada de
bioflavonoides, que aporta cinco
veces el respaldo antioxidante
de la Vitamina C, para respaldar
la actividad protectora de la
piel, su elasticidad, y suavidad,
optimizando las propiedades
mecánicas y de resistencia a la
degradación del colágeno.*

• Isoflavones de soya, mejoran la
elasticidad de la piel y ayudan a
reducir la apariencia de las líneas
finas y arrugas.*
• Ácido lipoico, en un estudio
preclínico demostró mejorar
significativamente la capacidad
antioxidante de la piel hasta en un
128% en seis semanas.*

• Carotenoides, están presentes en la
piel y son el indicador del estado
de los antioxidantes en la piel.*
• 4Life Transfer Factor®
Tri-Factor® Formula (UltraFactor®,
OvoFactor®, y NanoFactor®
proveen respaldo al sistema
inmunitario de todo el cuerpo.*

• Colágeno de pescado y lisina,
aportan nutrientes biológicamente
similares a los requeridos para
construir bloques para la
estructura y salud de la piel.*
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