enummi® advanced Renewing Serum
Renueva y refresca

• Contiene ácidos alfa-hidróxicos (AHA) que influyen
gentilmente en la renovación de la superficie de la piel
para lograr una apariencia fresca y juvenil
• Mejora la apariencia, suavidad, firmeza y tersura
de la piel
¿Qué es enummi® advanced
Renewing Serum?
enummi advanced Renewing
Serum es un producto con calidad
de spa que despliega potente y
preciso ácido glicólico y otros
potentes ingredientes de origen
natural, para ayudar a renovar,
refrescar y devolverle a tu piel una
apariencia más radiante y juvenil.
Este producto contiene ácido
alfa-hidróxico (AHA) que puede
incrementar la sensibilidad de la piel
a los rayos del sol. Usa protector

solar, prendas de vestir protectoras
y limita tu exposición a la luz solar
mientras estés usando el producto
y una semana después de tu última
aplicación.

Características clave
• Contiene ácido glicólico al 10%
para reducir la apariencia de las
líneas finas y arrugas
• Ofrece importante respaldo contra
las agresiones del medio ambiente
• Contiene 4Life Transfer Factor®
(UltraFactor XF™ y OvoFactor™)

Sabías que…
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. No hay motivo para
alarmarse. Pero si experimentas
visible enrojecimiento, hinchazón,
inflamación o malestar, te
recomendamos dejar de usarlo de
inmediato. Las personas alérgicas o
de piel sensible deben leer la lista
completa de ingredientes antes de
cualquier aplicación.

Uso recomendado
Aplica una capa uniforme en el
rostro, evitando el contorno de
los ojos. Aplica de dos a tres
noches por semana y enseguida
aplica enummi® advanced Amplify
Hydrating Cream.

SOPORTE PRIMARIO:  
Cuidado de la piel preciso y potente
SOPORTE SECUNDARIO:    
Belleza y salud de la complexión

Información de Pedido
Artículo # 25078 – Botella de 1.0 oz
Artículo # 25084 – Sistema enummi® advanced
de cuidado de la piel
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enummi® advanced Renewing Serum
Renueva y refresca

Ingredientes clave
• Ácido glicólico, se encuentra
naturalmente en la caña de azúcar
y la remolacha, este ácido alfa
hidróxico (AHA) ayuda a eliminar
las células muertas, revelando
una piel más radiante. Reduce la
apariencia de las líneas finas y las
arrugas.

• Cultivo de células madre de
Syringa vulgaris, también
conocida como Lila, es uno de
los ingredientes antioxidantes más
comunes para el cuidado de la piel.
La protege de los radicales libres y
ayuda a calmar el enrojecimiento
e irritación causados por el ácido
glicólico.

INGREDIENTS: Water, glycolic acid,
glycerin, arginine, polyacrylate
crosspolymer-6, maltodextrin,
hydroxypropyl starch phosphate,
ammonia, phenoxyethanol, caprylyl
glycol, tocopheryl acetate, phytic
acid, fragrance, potassium sorbate,
Linum usitatissimum (linseed) seed
extract, Syringa vulgaris (lilac) leaf
cell culture extract, Litchi chinensis
fruit extract, butylene glycol, cysteine/
oligomeric proanthocyanidin, PVP,
hydroxyethylcellulose, algin,
UltraFactor XF™, chitosan, cetearyl
glucoside, sodium polygammaglutamate, OvoFactor™, sodium
hyaluronate, and sodium hydroxide.
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