
Artículo# Información de pedido

-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.

¿Qué es enummi® Protective 
Day Moisturizer?

enummi Protective Day Moisturizer brinda 
protección contra los rayos UVA y UVB, mientras 
los nutrientes y los antioxidantes crean una 
barrera hidratante para dejar la piel hidratada, 
nutrida y protegida.

Soporte primario: 

Cuidado de la piel.

Características claves:
• Defiende con una protección solar de amplio 
espectro de FPS 15.
• Provee y crea una barrera hidratante.
• Provee antioxidantes a la piel para una buena 
protección.
• Contiene 4Life Transfer Factor® UltraFactor 
XF™.

La unión de la belleza
con la ciencia

La línea de Cuidado Personal de la piel enummi 
ofrece mucho más que sólo respaldo para una 
belleza innovadora. Es el único sistema de 
cuidado de la piel completo que incluye 4Life 
Transfer Factor y cada producto está compuesto 
de ingredientes de origen herbal que te 
brindan respaldo e ingredientes que te ofrecen: 
hidratación natural que la piel necesita. Esto, 
junto a los cuatro pasos de la línea de cuidado 
de la piel (limpieza, tonificación, cuidado 
específico e hidratación), trabajan en  conjunto 
para revelar una piel vibrante y luminosa.

¿Sabías qué...?
La piel frecuentemente refleja el bienestar del 
cuerpo entero. Además de cuidar tu piel desde 
afuera, una buena nutrición se reflejará en la 
apariencia de tu piel.

enummi® Protective Day Moisturizer 

SPF15 con 4Life Transfer Factor™

• Cuidado de la piel.

enummi® Protective Day Moisturizer SPF15 con 
4Life Transfer FactorTM (50ml)160225029

enummi® Protective Day Moisturizer SPF15 con 
4life Transfer FactorTM Pagas 11 llevas 12160225030

Notificación Sanitario No. NSC2008C030195

INSTRUCCIONES DE USO: 
Por la mañana, después de 
limpiar y tonificar, aplica en 
cara y cuello. Para mejores 
resultados, úsala diariamente.

INGREDIENTES:

Water, Octinoxate, Diethylhexyl Carbonate, C12-
15 Alkyl Benzoate, Glyceryl Stearate, Avobenzone, 
Butylene Glycol, Dimethicone, Octisalate, Potassium 
Cetyl Phosphate, Cyclopentasiloxane, Magnesium 
Aluminum Silicate, Phenoxyethanol, Caprylyl Glycol, 
Cetyl Alcohol, Xanthan Gum, Bovine Protein (colostrum), 
Ethylhexylglycerin, Hexylene Glycol, Fragance, Aloe 
barbadensis Leaf Juice, Tetrasodium EDTA, Ovum 
Powder (egg yolk), Sodium Hydroxide, Camellia 
sinensis Leaf Extract, Glycerin, Moringa pterygosperma 
Seed Extract, Phospholipids, Salicylic Acid, Tocopheryl 
Acetate, Sorbic Acid, Methyl Paraben, Dowicil 200, 
Retinyl Palmitate, Ascorbyl Palmitate.


