
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® Night Recovery Cream 
con 4Life Transfer FactorTM

• Cuidado de la piel.

enummi® Night Recovery Cream con 4Life 
Transfer FactorTM (50ml)160225048

enummi® Night Recovery Cream con 4Life 
Transfer FactorTM Pagas 11 llevas 12160225049

Notificación Sanitario No. NSOC30195-08CO

INSTRUCCIONES DE USO:
Por la noche después de limpiar y 
tonificar, aplica en cara y cuello.
Para mejores resultatos, úsala 
diariamente.
INGREDIENTES:
Water, Caprylic/Capric Triglyceride, 
Glycerin, Dyethlylhexyl Carbonate, 
Polysorbate 20, Ethylhexyl 
Palmitate, Bovine protein (colostrum), 
Phenoxyethanol, Carbomer, Caprylyl Glycol, 
Acrylamide/Ammonium Acrylate Copolymer, Vigna 
acontifolia seed extract, Xanthan Gum, Polyisobutene, 
Tocopheryl Acetate, Ovum Powder (egg yolk), Hordeum 
distichon Extract, Disodium EDTA, Allantoin, Fragance, 
Sorbic Acid, Panthenol, Xylitol, Sodium Hydroxide, 
Aloe barbadensis Leaf Juice, Santalum album Extract, 
Phellodendron amurense Bark Extract, Anhydroxylitol, 
Xylitylglucoside, Sodium Citrate, Sodium Hyaluronate.

¿Qué es enummi® Night 
Recovery Cream?

enummi Night Recovery Cream trabaja 
intensamente mientras duermes para mantener 
la hidratación y reducir los signos del 
envejecimiento  para que despiertes con un cutis 
fresco y radiante.

Características claves:
• Su fórmula provee humectantes para ayudar 
a la piel a mantener su barrera de hidratación 
natural.
• Provee los beneficios de antioxidantes para 
la defensa contra los elementos del medio 
ambiente.
• 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.


