
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.

 

enummi® Life C 
Energizing Serum

• Cuidado de la piel.

enummi® Life C Energizing Serum (30ml)160225060

enummi® Life C Energizing Serum                   
Pagas 11 llevas 12160225061

Notificación Sanitario No. NSOC44858-11CO

INSTRUCCIONES DE 
USO:
Aplicar después de limpiar 
y tonificar, dando masaje 
en movimientos circulares 
ascendentes.
Usar mañana y noche para mayores resultados.
INGREDIENTES:
Cyclopentasiloxane, Dimethicone crosspolymer, 
Olea europaea (Olive) fruit oil, Olea europaea (Olive) 
leaf extract, tetrahexyldecyl ascorbate, Phenylethyl 
resorcinol, Tocopheryl acetate, Phenoxyethanol, 
Citrus aurantium dulcis (Orange) peel oil, Retinyl 
palmitate, colostrum (Bovine protein) and ovum 
powder (egg yolk).

¿Qué es enummi® Life C 
Energizing Serum?

enummi® Life C Energizing Serum combina la 
vitamina C con ingredientes botánicos para 
ayudar a mejorar la textura general de la piel 
disminuyendo la aparición de manchas de la 
edad y otorgando a la piel la protección que 
necesita contra los contaminantes. 

Características claves:
• Ayuda a iluminar la piel, mejorar el tono en 
general y disminuir la aparición de manchas de 
la edad con Vitamina C e ingredientes botánicos.
• Brinda a la piel los beneficios de los antioxidantes 
para defenderla contra los contaminantes.
• Energiza la piel cansada y revela un cutis 
radiante.
• Contiene 4Life Transfer Factor.

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 
la hidratación natural que la piel necesita. 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.


