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PrEgUNtas frEcUENtEs acErca dE La 
LíNEa dE cUIdado dE La PIEL





¿por qué es tan singular la línea 
de Cuidado de la piel enummi®?
La línea de cuidado de la piel enummi ofrece 
mucho más que solo respaldo para una belleza 
innovadora. Es el único sistema de cuidado 
de la piel completo que incluye 4Life Transfer 
Factor®. Además, cada producto está repleto de 
ingredientes de origen botánico, un respaldo 
a través de antioxidantes e ingredientes 
comprobados que brindan la hidratación, 
nutrición y protección que la piel necesita.

¿qué produCtos inCluye la línea 
de Cuidado de la piel enummi?

Limpieza
enummi® Gentle Facial Cleanser

Tonificación
enummi® Refreshing Toner

Cuidado Específico
enummi® Life C Energizing Serum™

enummi® Restoring Eye Cream

Hidratación
enummi® Protective Day Moisturizer
enummi® Night Recovery Cream 



¿qué relaCión tiene el sistema 
inmunológiCo Con la piel?
La piel es un componente clave del sistema 
inmunológico. Es la primera línea de defensa 
contra elementos externos como la suciedad, 
los desechos, las bacterias y los alérgenos. 
El cuidado de tu piel es muy importante 
para mantener la salud en general.

¿para qué tipos de piel es 
reComendable la línea de 
Cuidado de la piel enummi®?
Los productos de la línea de cuidado de la piel 
enummi han sido formulados con ingredientes 
delicados para dar respaldo a todo tipo de 
piel, tales como seca, normal, mixta y grasa.

nunCa he utilizado un 
humeCtante. ¿puedo 
empezar ahora?
La hidratación es una parte importante de 
cualquier régimen de cuidado de la piel. Este 
paso clave provee hidratación vital, restaura la 
función protectora de hidratación saludable 
y permite la defensa natural de la piel contra 





Para usarlo como refrescante durante el día, 
puedes rociarlo ligeramente en tu piel para 
mayor hidratación y revitalización.

¿Cómo puedo mejorar la 
aparienCia de mi piel?
Come alimentos saludables, toma mucha agua, 
haz ejercicio constante, descansa lo suficiente y 
reduce los niveles de estrés. Además, elige un 
producto como enummi® Life C Energizing 
Serum™. Este producto combina la vitamina C 
con otros ingredientes botánicos para ayudar 
a energizar la piel con apariencia amarillenta 
y cansada, mejorar la textura y luminosidad, 
disminuir la aparición de manchas de la edad 
y otorgarle a la piel la protección que necesita 
contra los contaminantes.

¿Cuál es la Causa de las ojeras? 
Las ojeras son una condición que puede 
prevalecer con la edad. La herencia, la 
exposición al sol, la falta de hidratación y 



nutrición y el estrés, también contribuyen a que 
las ojeras sean más intensas. Duerme ocho horas 
completas y asegúrate de beber por lo menos 2 
litros de agua al día. enummi® Restoring Eye 
Cream ayuda a combatir las ojeras con péptidos 
que reducen la hinchazón, las líneas finas y 
las arrugas.

¿Cómo puedo mejorar la 
resequedad de mi piel?
Usa un limpiador facial suave como enummi 
Gentle Facial Cleanser y aplica enummi 
Protective Day Moisturizer por la mañana 
e enummi Night Recovery Cream por la 
noche. enummi Night Recovery Cream 
trabaja intensamente mientras duermes para 
rejuvenecer, retener la hidratación y reducir 
las señales de envejecimiento para que puedas 
despertar con una piel fresca y luminosa. Puedes 
aplicar una capa de esta crema debajo 
de enummi Protective Day Moisturizer para 
mayor hidratación.



los efectos del envejecimiento. Si nunca antes 
has hidratado tu piel, no esperes más. La piel 
envejecida pierde su capacidad natural de 
permanecer hidratada, por eso es importante 
restaurar la hidratación.

Además, deberías proteger tu piel con FPS 
todos los días. enummi® Protective Day 
Moisturizer te ofrece FPS 15, mientras que 
los nutrientes y antioxidantes crean una capa 
humectante para que tu piel esté hidratada, 
nutrida y protegida.

¿Cuáles son las ventajas de 
utilizar un tonifiCador Como 
parte del Cuidado de la piel? 
Al aplicar el tonificador se restaura el pH ideal 
de la piel, se añaden ingredientes hidratantes 
y se prepara la piel para recibir los productos 
de respaldo específico. enummi Refreshing 
Toner nutre la piel con vitaminas, antioxidantes 
e hidratación vital para equilibrar la piel y 
prepararla para tratamientos ricos en nutrientes. 



“Tengo cutis graso y antes de usar los productos 
del Cuidado de la Piel enummi® no podía 
encontrar unos productos que me ayudaran a 
equilibrar la condición de mi piel. ¡No puedo 
vivir sin mi productos enummi de 4Life!”.

Martha Delgado
Diamante Internacional 
Florida, EE. UU.



“Puedes encontrar un producto de Cuidado 
de la Piel enummi® en casi cada habitación de 
nuestra casa y llevo estos productos conmigo a 
todas partes del mundo”.

Gabriela Daughtrey
Diamante Internacional Platino 
California, EE. UU.





Para mayor información acerca de los 
productos de 4Life, favor de contactar a:
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