
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® Refreshing Toner 
con 4Life Transfer Factor™

• Cuidado de la piel.

enummi® Refreshing Toner con 4Life Transfer 
FactorTM (120ml)160225027

enummi® Refreshing Toner con 4Life Transfer 
FactorTM Pagas 11 llevas 12160225028

Notificación Sanitario No. NSOC28259-08CO

Instrucciones de uso: 
aplica con un algodón 
o rocía directamente 
sobre el rostro después 
de limpiarlo. Para mejores resultados, úsala 
diariamente.

INGREDIENTES: Water, Butylene glycol, 1,2 
Hexanediol, Caprylyl glycol, Glycerin, Methyl 
gluceth 20, Sodium hyaluronate, Sodium PCA, 
Betaine, Royal jelly extract, Paeonia albiflora 
flower extract, Sodium citrate, Citric acid, 
Colostrum (Bovine protein), Tetrasodium EDTA, 
Biotin.

¿Qué es enummi® Refreshing 
Toner con 4Life Transfer 

Factor™?
enummi Refreshing Toner con 4Life Transfer Factor  
neutraliza las impurezas del cutis restaurando 
su balance natural dejándolo suave y fresco, 
además lo prepara para la humectación.

Características claves:
• Desvanece el aspecto de cansancio del rostro 
y lo deja listo para la humectación.
• Promueve un cutis suave, fresco y 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.


