
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® Restoring 
Eye Cream

• Cuidado de la piel.

enummi® Restoring Eye Cream (15ml)160225035

enummi® Restoring Eye Cream                           
Pagas 11 llevas 12160225036

Notificación Sanitario No. NSOC35541-09C

INSTRUCCIONES DE USO: Aplica 
directamente en la piel alrededor de los ojos. 
Para mejores resultados, puede aplicarse 
varias veces al día. Evita el contacto con los 
ojos. En caso de que esto suceda, enjuaga 
con abundante agua. Suspende su uso si 
observas alguna reacción adversa.
INGREDIENTES: Water, Squalane, 
Glyceryl stearate, PEG-100 stearate, Acetyl 
Hexapeptide-3, Butylene glycol, Cetearyl 
methicone, Dimethicone, Linoleic acid, 
Glycine soja (soybean) sterols, Phospholipids, 
Cetearyl alcohol, C12-15 Alkyl bensoate, 
Tribehenin, PEG-10 rapeseed sterol, Palmitoyl oligopeptide, 
Cyclopentasiloxane, Cyclohexasiloxane, Ethylhexyl palmitate, Silica 
dimethyl silylate, Butylene glycol, Caprylyl glycol, Phenoxyethanol, 
Hexylene glycol, Sodium hyaluronate, Glycerin, Steareth-20, 
Chrysin, N-Hydroxysuccinimide, Palmitoyl Oligopeptide, 
Palmitoyl tetrapeptide-7, Sodium PCA, Betaine, Sorbitol, Glycine, 
Alanine, Proline, Serine, Theronine, Arginine, Lysine, Glutamic 
acid, Behenyl alcohol, Gossypium herbaceum, Mica, Titanium 
dioxide, Dimethicone, Phenoxyethanol, Caprylyl glycol, Sorbic 
acid, Ammonium acryloyldimethyltaurate, Hydrogenated lecithin, 
Tetrahexyldecyl ascorbate, Dimethicone, Camellia sinensis leaf 
extract, Xanthan gum, ovum powder (egg yolk), Santalum album 
extract, Phellodendron amurense bark extract, Hordeum distichon 
extract, Bisabolol, Phospholipids, Colostrum (bovine protein), 
Tocopheryl acetate, Retinyl palmitate (,) Ascorbyl palmitate, 
Disodium EDTA, Fragrance, Sodium Hydroxide.

¿Qué es enummi® Restoring 
Eye Cream?

Contribuye en la reducción de líneas de 
expresión, mientras protege el área delicada 
del contorno de los ojos para mantener la 
luminosidad y la suavidad.

Caracteristicas claves:
• Provee hidratación y suavidad a la piel gracias 
a sus emolientes e ingredientes.
• Contiene fosfolípidos, péptidos y la fórmula 
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.

 ¿Sabias que...?
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.


