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¡Gracias por tu interés en los productos de cuidado  
de la piel enummi®!

Durante más de una década, 4Life Research™ ha estado al frente 

de la Ciencia Transferceutical®, brindándote productos innovadores, 

seguros y eficaces. En el año 2006, David comenzó a trabajar con 

nuestro departamento de investigación y desarrollo para formular 

nuestro primer producto de Cuidado de la Piel enummi. Me entusiasmó 

muchísimo la posibilidad de unir el poder de 4Life Transfer Factor® con 

los ingredientes de respaldo comprobado para lograr la hidratación, 

nutrición y protección que necesita la piel para un cutis más luminoso  

y radiante. 

Me encantan los productos de Cuidado de la Piel enummi por muchas 

razones. Me encanta el hecho de que mi piel obtenga los grandes 

beneficios de 4Life Transfer Factor, al igual que el resto de mi cuerpo. 

Además, los productos del Cuidado de la Piel enummi son excelentes 

tanto para hombres como para mujeres. ¡A toda nuestra familia le 

encantan estos productos!

¡Espero que disfruten de estos productos tanto como yo!

Atentamente

Bianca Lisonbee 

Cofundadora de 4Life
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L
a salud de la piel es vital. Protege todos los órganos internos y también es un 

indicador de la salud en general. La mala salud de la piel es generalmente una 

señal de que algo está fuera de equilibro dentro del cuerpo. 

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. 

Cuidar la piel es una parte importante a la hora de mantener la salud corporal en 

general. Piensa en lo bien que te sientes cuando te miras al espejo y ves tu piel 

limpia, suave y radiante. Y cuando alguien te halague tu hermoso cutis y quiera  

saber tu secreto, no podrás evitar sonreír. 

El sistema 
inmunológico y la piel
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Fisiología de la piel

La piel está compuesta por tres capas 

importantes: la epidermis o capas 

exteriores de la piel, la dermis o capas 

centrales de la piel y el tejido subcutáneo 

o capa interna.

La epidermis está constituida por el 

estrato córneo, donde las células se 

renuevan constantemente. Aquí, el 

proceso de exfoliación natural remueve 

las células cutáneas muertas y lleva las 

células nuevas a la superficie. La piel 

rejuvenece completamente cada 21 a 30 

días. Esto significa que limpiar y quitar 

el maquillaje, la suciedad, la grasa y 

los desechos es crucial para mantener 

una piel sana. Cuando estos elementos 

quedan atrapados en la superficie de 

la piel, las células cutáneas muertas 

se vuelven pegajosas o pegadizas y 

atrapan los desechos, provocando 

una piel pálida, seca, escamosa y con 

acné. Cuando limpias la superficie y 

remueves el exceso de células muertas 

y desechos, refuerzas el tono general de 

la piel y la preparas para los ingredientes 

nutritivos y la hidratación.

La capa inferior de la epidermis, o capa 

basal, contiene dos tipos de células. 

Las primeras son los melanocitos, 

responsables de la pigmentación de la 

piel. El segundo tipo, los queratinocitos, 

crecen y se dividen rápidamente, 

formando la queratina. La queratina es 

una proteína muy fuerte que protege las 

capas externas de la piel. 

La dermis es la capa más gruesa de 

la piel y contiene muchos elementos 

importantes, incluyendo vasos capilares, 

glándulas sudoríparas y folículos pilosos. 

El colágeno y la elastina también se 

encuentran allí. Estas proteínas son muy 

importantes ya que mantienen la firmeza 

y la elasticidad de la piel. Piensa en 

ellas como si fueran los andamios que 

mantienen la piel firme. A medida que 

envejeces, la producción de colágeno 

y elastina disminuye, provocando 

arrugas y flacidez. Una buena prueba de 

elasticidad es estirar el párpado superior 

y esperar para ver cuánto tiempo tarda 

en regresar a su estado normal. Si eres 

joven, la piel regresará inmediatamente. 

Sin embargo, a medida que envejeces 

la respuesta de la piel se vuelve más 

lenta, por lo tanto tardará más tiempo en 

regresar a su estado original. Envejecer 

es inevitable, pero existen medidas que 

pueden tomarse para proteger la piel. 

Es esencial comenzar antes de que los 

signos de envejecimiento aparezcan, ya 

que es más fácil prevenir que curar. 

La capa subcutánea de la piel almacena 

tejidos grasos y protege el cuerpo de 

contaminantes. Cuida el cuerpo, protege 

los músculos y le da contorno al  rostro. A 

medida que envejeces, los tejidos grasos 

comienzan a degradarse, lo cual puede 

provocar flacidez en la piel, hundimiento 

de los pómulos e incluso labios finos y 

aplanados. 

El sistema 
inmunológico y la piel



   Vida saludable  
  para una piel sana

Una
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   Vida saludable  
  para una piel sana

Nutrición

Probablemente has escuchado la frase 

“eres lo que comes” y cuando se trata 

de la piel, es verdad. La buena nutrición 

y la hidratación apropiada pueden tener 

un verdadero impacto en la apariencia 

y la sensibilidad de la piel. Como el 

órgano más grande del cuerpo, la 

piel necesita nutrición para una salud 

óptima. Consumir una gran variedad de 

alimentos orgánicos y beber mucha agua 

para hidratar la piel pueden ayudar a 

mejorar el cutis. 

Qué alimentos consumir, 

qué alimentos evitar

Cuando eliges una dieta para tener una 

piel saludable, debes evitar alimentos 

altamente procesados y altos en azúcar 

refinada. La comida chatarra puede 

provocar inflamaciones en la piel y 

acelerar el proceso de envejecimiento. 

Además, puedes tener reacciones a 

alérgenos comunes como huevos, leche, 

trigo, cacahuate, soja, tomates o azúcar. 

Llevar un registro de comidas puede 

ayudar a identificar los alimentos que te 

provocan problemas en la piel. Cuéntale 

a tu médico o dermatólogo cuáles son 

tus alimentos diarios. 

Entonces, ¿qué debes comer? Elige 

alimentos orgánicos con vitaminas 

y minerales, como frutas coloridas y 

vegetales. Los alimentos ricos en ácidos 

grasos omega-3, como las almendras 

y el salmón, también pueden ayudar 

a contribuir con la salud de la piel. 

Para reforzar, añade un suplemento 

de aceite de pescado de alta calidad 

como BioEFA™ with CLA de 4Life y un 

suplemento vitamínico completo como 

RiteStart®.

¿Sabías que…?  El no comer a tus 

horas no solo te hace tener más hambre, 

sino que el cuerpo (incluyendo la piel) no 

obtiene los nutrientes necesarios para 

funcionar y verse de la mejor manera. 

Hidratación

La piel necesita hidratarse para 

mantenerse fuerte y firme. De hecho, si 

estamos deshidratados, inmediatamente 

lo notamos en la piel. Las arrugas son 

más notables, la textura de la piel deja 

de verse uniforme y puede verse pálida 

y seca. 

El nivel de hidratación depende de 

muchos factores, incluyendo la salud, 

el nivel de actividad y el lugar donde 

vives. Sin embargo, en general, la 

mayoría de los doctores recomiendan 

de ocho a nueve vasos de agua por 

día. Debes consumir más líquido si 

te ejercitas regularmente, si vives en 

climas calurosos y húmedos o si estás 

embarazada o amamantando. 

Consejo: En lugar de tomar bebidas 

con gas, empieza a tomar agua. Notarás 

una importante mejoría en el cutis. Las 

gaseosas pueden añadir unos kilos al 

cuerpo y provocar inflamación en la piel. 

La belleza de la piel es un reflejo de las decisiones que tomas a diario. 
Las decisiones respecto a tu estilo de vida, incluyendo nutrición, 
ejercicios y manejo del estrés, juegan un papel importante en la 
apariencia de la piel. En esta sección, aprenderás a tomar decisiones 
saludables que mejorarán el aspecto y la sensibilidad de tu cutis. 
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Suplementos

Hacer una dieta bien equilibrada ayuda a 

asegurar que la piel obtenga las vitaminas 

necesarias para mantenerse saludable, 

y los suplementos pueden ofrecer un 

refuerzo importante. La vitamina C provee 

fuertes antioxidantes y puede ayudar a 

mantener una producción de colágeno 

saludable, mientras que la vitamina A 

ayuda a promover la renovación celular, 

refuerza la textura de la piel y puede 

reducir la aparición de líneas finas. 

Los productos RiteStart® de 4Life para 

hombres y mujeres brindan un refuerzo 

diario completo para todo el cuerpo, 

incluyendo la piel. Para más antioxidantes, 

prueba Life C®, 4Life Transfer Factor® 

RioVida® Tri-Factor® Formula, y 

4Life Transfer Factor® RioVida Burst® 

Tri-Factor® Formula.

Estrés

Debes saber que el estrés puede causar 

problemas físicos y psicológicos, pero 

¿sabías que también puede afectar 

la apariencia de tu piel? Cuando nos 

estresamos, el nivel de hormonas del 

estrés (cortisol) del cuerpo se eleva. 

A la vez, esto genera un aumento en 

la producción de grasa, lo que puede 

provocar una piel grasa, con acné u  

otros problemas. 

Además, los hábitos relacionados con 

el estrés (como frotar o rascar la piel) 

pueden provocar irritación. Tocarte la piel 

o las imperfecciones sin antes haberte 

lavado las manos son dos hábitos malos 

que pueden causar enrojecimiento, 

inflamación e irritación en la piel. 

Sigue los pasos para controlar el estrés 

diario de la forma que mejor te resulte. Sal 

a caminar, habla con amigos, toma baños 

de espuma, mira una película graciosa o 

juega con tus hijos. 

Ejercicios

Para tener un corazón saludable y reducir 

el estrés debes ejercitarte, pero ¿sabías 

que hacer ejercicios regularmente (ya 

sea una hora en el gimnasio o una 

caminata por la cuadra) también puede 

ser beneficioso para la piel? Hacer 

ejercicio mejora la circulación, nutriendo 

las células de la piel mediante una mayor 

circulación de la sangre y dando a la piel 

una apariencia más radiante. 

Asegúrate de hidratarte mientras te 

ejercitas y darte un baño después para 

mantener la piel limpia.

Consejo: puedes llevar los productos 

enummi® Gentle Facial Cleanser e 

enummi® Refreshing Toner en tu bolso 

deportivo. 

¿Sabías que…? Muchas frutas y vegetales, como la sandía y los tomates, 

contienen un 90% o más de agua en peso. Las frutas y los vegetales proveen 

antioxidantes saludables, pero también aportan hidratación. ¡Otra gran razón 

para comer frutas y vegetales! 

• No fumes. El tabaquismo puede 

acelerar el envejecimiento 

normal de la piel y provocar la 

aparición de arrugas.

• Mantén tus manos alejadas 

del rostro. Tocar la piel 

repetidamente puede introducir 

microbios y suciedad que 

pueden tapar los poros y 

causar acné. 

• Báñate con agua templada. 

Bañarse con agua 

extremadamente caliente 

puede resecar la piel y 

provocar picazón, escamas y 

enrojecimiento. 

• Pasa tiempo al aire libre, pero vístete apropiadamente de acuerdo a 

la temperatura. Usar anteojos de sol puede ayudar a prevenir arrugas 

causadas al fruncir el ceño. Usa sombreros o sombrillas si pasas mucho 

tiempo al aire libre.

• No salgas sin protector solar. Asegúrate de aplicártelo con frecuencia si te 

expones durante largos períodos de tiempo al sol.

• Duerme lo más que puedas. La falta de descanso puede formar ojeras.

• Establece y mantén una buena rutina para el cuidado de la piel. Escoge 

los productos adecuados para tu tipo de piel y úsalos regularmente. Lee 

la siguiente sección para saber cómo escoger los productos que mejor se 

adapten a tu piel. 

Otros consejos  
  para una piel sana
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Otros consejos  
  para una piel sana

El régimen  
   adecuado         
   para tu tipo de   
         piel
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  Piel grasa

¿Te sueles despertar con la piel grasa, 

especialmente en la frente, la nariz y el 

mentón?

¿Tu base de maquillaje desaparece 

generalmente con el paso de algunas 

horas?

¿Sueles tener granitos y espinillas?

¿Tienes poros muy grandes?

  Piel normal

¿El tono de tu piel es uniforme?

¿Tienes poros pequeños?

¿Tu piel se ve suave y saludable?

¿Rara vez te salen espinillas?

¿Rara vez eres sensible a productos de 

cuidado de la piel? 

  Piel seca

¿Sientes la piel seca, tirante,  

áspera o escamosa?

¿Tu piel se ve pálida?

¿Presenta manchas rojas? 

¿Tiene poros finos? 

  Piel mixta

¿Tienes poros medianos?

¿La frente, la nariz y el mentón tienden 

a volverse grasos, pero los pómulos 

parecen secos? 

¿Te suelen salir comedones en la nariz y 

el mentón? 

Identificar tu tipo de piel
Una piel saludable comienza con un cuidado cotidiano apropiado, pero los diferentes 
tipos de piel requieren diferentes tratamientos. Ten en cuenta también que la piel 
cambia con el paso del tiempo. El tipo de piel que tenías de adolescente puede ser 
diferente al tipo de piel que tienes ahora, dependiendo de los cambios climáticos, las 
hormonas, el estrés, los medicamentos y otros elementos. 

¿Qué tipo de piel tienes? 

Consejo: La piel sensible puede ser un síntoma de todos los tipos de piel y no 
necesariamente una categoría en sí misma. Los productos de cuidado de la piel 
enummi han sido formulados con ingredientes suaves para cuidar la piel sensible.  
Si tienes piel sensible, primero aplica una pequeña cantidad sobre una sola área  
del rostro. 

1

2

3

4
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       Piel grasa 

Paso 1: enummi® Gentle Facial 

Cleanser (día y noche)

Paso 2: enummi® Refreshing 

Toner (día y noche)

Paso 3: enummi® Life C Energizing 

Serum™ (día y noche)

enummi® Restoring Eye Cream 

(día y noche)

Paso 4: enummi® Protective Day 

Moisturizer (día)

enummi® Night Recovery Cream 

(aplicar una capa muy ligera; 

descontinuar si la piel se pone más 

grasa o si aparecen espinillas)

         Piel normal

Paso 1: enummi® Gentle Facial 

Cleanser (día y noche)

Paso 2: enummi® Refreshing 

Toner (día y noche)

Paso 3: enummi® Life C Energizing 

Serum™ (día y noche)

enummi® Restoring Eye Cream (día y 

noche)

Paso 4: enummi® Protective Day 

Moisturizer (día)

       enummi® Night Recovery Cream  

       (noche) 

         Piel seca

Paso 1: enummi® Gentle Facial 

Cleanser (día y noche)

Paso 2: enummi® Refreshing 

Toner (día y noche)

Paso 3: enummi® Life C® 

Energizing Serum™  (día y noche)

enummi® Restoring Eye Cream (día y 

noche)

Paso 4: enummi® Night Recovery 

Cream (en el día, antes de enummi 

Protective Day Moisturizer y, por la 

noche) 

enummi® Protective Day Moisturizer 

(en el día, después de enummi Night 

Recovery Cream)

          Piel mixta 

Paso 1: enummi® Gentle Facial 

Cleanser (día y noche)

Paso 2: enummi® Refreshing 

Toner (día y noche)

Paso 3: enummi® Life C Energizing 

Serum™ (día y noche)

enummi® Restoring Eye Cream (día y 

noche)

Paso 4: enummi® Protective Day 

Moisturizer (día)

enummi® Night Recovery 

Cream (en el día, aplicar  

en las mejillas según sea  

necesario antes de enummi  

Protective Day  

Moisturizer y, por  

la noche, aplicar  

en todo el rostro,  

a menos que  

persista la grasa  

en la zona T; si  

es así, aplicar  

solo en mejillas  

y áreas secas)

Régimen de cuidado  
de la piel según el tipo de cutis

1 2 3 4



    Uso del producto e  
              información  
              general
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Primer paso:
  Limpieza

Eludir el proceso de limpieza puede ser 

una de las cosas más dañinas para tu 

piel. Dormir con maquillaje puede tapar 

los poros. Si no tienes la piel limpia, 

solo pierdes el tiempo aplicándote 

tratamientos e hidratantes sobre la 

suciedad y el maquillaje.

Desmaquíllate los ojos

Para quitarte el maquillaje de ojos, 

coloca una pequeña cantidad de 

enummi® Gentle Facial Cleanser en un 

algodón. Ubica el algodón sobre el ojo 

durante unos segundos, luego muévelo 

suavemente de un lado a otro. Ten 

cuidado de no lastimar la piel delicada 

alrededor de los ojos. Repite lo mismo 

en el otro ojo y luego enjuaga con agua 

tibia. Si es necesario, repite el proceso. 

Limpia tu rostro

Luego de remover el maquillaje de  

ojos, aplica una cantidad generosa  

de enummi Gentle Facial Cleanser 

y frota con pequeños movimientos 

circulares, siempre hacia arriba y 

hacia abajo. Enjuaga con agua tibia y 

seca delicadamente sin frotar con una 

toalla suave. La piel quedará fresca, 

revitalizada y lista para los nutrientes y la 

hidratación. Úsalo por la mañana y por la 

noche para obtener mejores resultados.

enummi® Gentle Facial Cleanser 

remueve delicadamente la suciedad, el 

maquillaje y los desechos (sin dejar la 

piel sin su hidratación natural) para lograr 

un cutis limpio y fresco.

• Incluye extractos herbales y vitaminas 

para hidratar y reponer la piel durante 

la limpieza

• Incluye una mezcla botánica para 

hacer del cuidado diario un ritual 

relajante

• Limpia delicadamente para ayudar a 

mantener la piel fresca y suave

El cuidado de la piel no te debe llevar horas. De hecho, sólo debe 
tomarte unos minutos por la mañana y por la noche. Sigue este 
régimen simple de cuatro pasos para lograr un cutis revitalizado y  
más radiante, y una piel de apariencia más joven.  

InGredIentes CLave

• Aloe barbadensis, extracto de la hoja 

de aloe que hidrata y brinda propiedades 

relajantes a la piel. Este ingrediente, 

utilizado durante miles de años, tiene 

una historia bien documentada sobre los 

beneficios relajantes para la piel.

• extracto de flor Arnica montana, 

hidrata la piel y brinda una apariencia más 

suave.

• extracto de Quisetum arvense, 

derivado de la planta de cola de caballo, 

ayuda a calmar la piel.

• extracto de Macrocystis pyrilera, rico 

en vitaminas y minerales, es un extracto 

de algas marinas que provee nutrientes 

esenciales para la piel.

• extracto de semilla de Moringa 

pterygosperma, ingrediente natural 

derivado de las semillas del árbol de 

moringa. Brinda beneficios purificadores 

para la piel y la protege de los 

contaminantes ambientales. 

• PCa sódico, derivado de los aminoácidos 

de la planta. Como factor de humectación 

natural (NMF), ayuda a mantener los 

niveles óptimos de hidratación en la piel, 

absorbiendo y reteniendo el agua.



Segundo paso:

Tonificación

InGredIentes CLave

• Compuesto por una sustancia rica en nutrientes producida por abejas, el 

extracto de jalea real es rico en aminoácidos, mantiene la hidratación y 

logra una apariencia saludable y juvenil.

• extracto de flor de peonía tonifica suavemente la piel y provee 

beneficios relajantes para un cutis fresco.

• Derivada de la remolacha azucarera, la betaína actúa como un 

humectante, provee hidratación y acondiciona la piel para un cutis más 

suave y terso.

• También conocida como vitamina H, la biotina es una parte del complejo 

de vitaminas del grupo B. Acondiciona la piel, mientras provee un brillo 

saludable.

• Derivado de las frutas, los vegetales y las hierbas, el PCa sódico actúa 

como un factor de humectación natural para ayudar a mantener los niveles 

óptimos de hidratación en 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. 

Aplica enummi® Refreshing Toner 

directamente sobre el rostro o sobre 

un algodón y aplícalo delicadamente 

con pequeños movimientos circulares. 

Como refrescante durante el día, aplícalo 

ligeramente sobre la piel para hidratar y 

revitalizar mejor.

Consejo: para lograr una apariencia 

humectada y luminosa, aplica enummi® 

Refreshing Toner ligeramente sobre el 

rostro recién maquillado.  

Consejo: en lugar de la loción para 

después de afeitar, los hombres pueden 

usar el tonificador para lograr un aspecto 

revitalizante y suave sobre la piel recién 

afeitada. 

enummi® refreshing toner nutre 

la piel con vitaminas, antioxidantes e 

hidratación vital para equilibrar la piel y 

prepararla para tratamientos ricos en 

nutrientes.

• Fortifica la piel con humectantes 

naturales para mantener la hidratación

• Restaura el balance del pH y remueve 

las impurezas y las células muertas de 

la piel

• Promueve un cutis suave, fresco y 

radiante

• Contiene Transfer Factor XF®

12
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Tercer paso:
Respaldo 
Específico

Los pasos 1 y 2 preparan la piel para los 

ingredientes nutritivos. Los productos del 

paso 3 están diseñados para recordarle 

a la piel cómo actuaba cuando era más 

joven. 

Aplica enummi® Life C® Energizing 

Serum™ con pequeños movimientos 

circulares, frotando delicadamente 

para que la piel lo absorba. Este suero 

exclusivo provee ingredientes botánicos 

y antioxidantes potentes para pieles 

cansadas a fin de lograr un cutis más 

radiante. Espera unos segundos para 

permitir que la piel absorba la fórmula 

antes de aplicar el hidratante. Úsalo por 

la mañana y por la noche para obtener 

mejores resultados.  

Consejo: no olvides aplicarlo 

en el cuello y el área del escote. 

Generalmente, olvidamos tratar la piel 

delicada del cuello y el escote, a pesar 

de que estas áreas envejecen de la 

misma manera que la piel del rostro. 

enummi® Life C energizing serum™ 

combina vitamina C y otros ingredientes 

botánicos para ayudar a energizar pieles 

amarillentas y de aspecto cansado, 

mejorar la textura y la luminosidad, 

disminuir la aparición de manchas de la 

edad y otorgar a la piel la protección que 

necesita contra los contaminantes.

• Ayuda a iluminar la piel, mejorar el tono 

en general y disminuir la aparición de 

manchas de la edad con vitamina C y 

otros ingredientes botánicos

• Brinda a la piel los antioxidantes 

beneficiosos para defenderla contra 

los contaminantes

• Energiza la piel cansada y revela un 

cutis radiante

• Contiene Transfer Factor E-XF™

InGredIentes CLave

• aceite de la fruta y extracto de la 

hoja de Olea europaea (oliva) ayudan 

a atraer y mantener la hidratación 

para lograr una piel suave, proveen 

propiedades relajantes y mantienen la 

función protectora de la piel.

• Feniletil resorcinol, ingrediente 

iluminador que promueve el tono 

uniforme de la piel y reduce la aparición 

de manchas de la edad. Es también un 

protector de la piel que mantiene las 

células sanas y las protege contra los 

efectos del estrés oxidante en la piel.

• ascorbato de tetrahexildecilo, forma 

estable de vitamina C y antioxidante 

potente para la piel. Permite la 

producción de colágeno saludable, 

unifica el tono general de la piel, ilumina 

las manchas de la edad y mantiene la 

respuesta protectora natural de la piel. 

• Palmitato de retinol (vitamina a) brinda 

propiedades antioxidantes y mejora la 

apariencia de las líneas finas, las arrugas 

y la textura de la piel en general, mientras 

mantiene la hidratación de la piel.

• acetato de tocoferilo (vitamina e) 

brinda protección antioxidante superior 

para la piel, reduce la pérdida de agua y 

mantiene la función protectora natural de 

la piel.



enummi® restoring eye Cream 

reduce la aparición de ojeras, 

hinchazón, líneas finas y arrugas, 

mientras protege el área delicada del 

contorno de los ojos para mantener la 

luminosidad y la suavidad.

• Provee beneficios de hidratación 

superior y suavidad en la piel 

con emolientes e ingredientes de 

hidratación profunda

• Ayuda a combatir los círculos 

oscuros del contorno de los ojos  

con péptidos que reducen la 

hinchazón, las líneas finas y las 

arrugas 

• Restaura los nutrientes vitales con 

aminoácidos

• Provee protección antioxidante 

contra los contaminantes 

• Contiene Transfer Factor E-XF™

Aplicar la crema para ojos es un paso importante en cualquier régimen de cuidado de la piel 
debido a que esta zona frágil es generalmente descuidada. La piel alrededor de los ojos es 
muy delicada y fina y es a menudo uno de los primeros lugares donde se ven los signos del 
envejecimiento. Las líneas finas y las arrugas, las ojeras y la hinchazón aparecen a medida que 
envejecemos. Es muy importante cuidar esta zona y mantenerla hidratada. Aplica un poco 
de enummi® Restoring Eye Cream en el dedo anular y extiéndela suavemente sobre la piel 
delicada del contorno de los ojos. Ten cuidado de no introducirla directamente en los ojos. 
Úsala por la mañana y por la noche para obtener mejores resultados.

InGredIentes CLave

• escualano, emoliente natural derivado 
de los olivos, es un componente 
natural que se encuentra en la piel 
con propiedades antioxidantes y 
estimulantes inmunitarios. Como factor de 
humectación natural, ayuda a mantener 
la hidratación de la piel, absorbiendo y 
reteniendo el agua.

• acetil hexapéptido-3, hexapéptido 
avanzado que trabaja para mejorar la 
apariencia de las arrugas, especialmente 
en el área de los ojos.

• Fosfolípidos, ácidos grasos esenciales 
que ayudan a mantener saludable 
la función protectora de las células. 
Como factores de humectación natural, 
mantienen la hidratación de la piel, 
absorbiendo y reteniendo el agua.

• Chrysin acondiciona la piel y trabaja 
para reducir los círculos oscuros y la 
hinchazón del contorno de los ojos.

• Mezcla de aminoácidos, mezcla 
potente de antioxidantes y aminoácidos 
que se encuentran naturalmente en el 
cuerpo. Esta mezcla ayuda a promover 
la producción de colágeno saludable, 
energizar las células y mantener la 
hidratación, previniendo la pérdida 
de agua transepidérmica (TEWL). Los 
ingredientes de la mezcla actúan como 
factores de hidratación natural para 
ayudar a mantener la hidratación de la 
piel, absorbiendo y reteniendo el agua.

• extractos de sándalo, corteza de 
amur corktree y cebada ayudan 
a la piel a mantener los niveles de 
hidratación, prevenir la pérdida de agua 
transepidérmica y aumentar la suavidad 
de la piel.

• Conocido por su excelente contenido de 
polifenol y sus propiedades antioxidantes, 
el extracto de Camellia sinensis (té 
blanco) ayuda a reducir los efectos del 
daño oxidante y el estrés ambiental sobre 
la piel. 

14
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Cuarto paso:
Hidratación 
y Protección

La hidratación y protección es el paso final 

del régimen de cuidado de la piel enummi®. 

Este paso clave provee hidratación 

vital, restaura la función protectora de 

hidratación saludable y permite la defensa 

natural de la piel contra 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. Y tú 

deberías proteger tu piel a cualquier edad 

con un producto de protección solar todos 

los días. 

La hidratación tiene muchos beneficios, 

como promover la suavidad y tersura, pero 

lo más importante es que protege por la 

mañana y restaura por la noche. 

Por las mañanas, después de limpiar, 

tonificar y aplicar tratamientos, aplica 

una cantidad generosa de la enummi® 

Protective Day Moisturizer en el rostro, el 

cuello y el escote frotando con pequeños 

movimientos circulares. No la apliques 

en el área de los ojos. Aplícala todas las 

mañanas para obtener mejores resultados.

enummi® Protective day Moisturizer 
brinda protección vital, mientras los 

nutrientes y los antioxidantes crean 

una barrera hidratante para dejar la piel 

hidratada, nutrida y protegida.

• Defiende con una protección solar de 

amplio espectro de FPS 15

• Provee hidratación y crea una barrera 

hidratante

• Provee antioxidantes a la piel para una 

protección excelente

• Contiene Transfer Factor E-XF™

InGredIentes CLave
• Protector solar (mezcla de octinoxato, avobenzona y octisalato) protege la piel 

de una gran variedad de rayos solares, incluyendo los rayos UVA y UVB.

• Aloe barbadensis (aloe vera) hidrata y brinda propiedades relajantes a la 
piel. Este ingrediente, utilizado durante miles de años, tiene una historia bien 
documentada sobre los beneficios relajantes para la piel.

• extracto de semilla de Moringa pterygosperma ayuda a proteger contra los 
contaminantes y enfermedades de la piel.

• Conocido por su excelente contenido de polifenol y sus propiedades 
antioxidantes, el extracto de Camellia sinensis (té blanco) ayuda a reducir 
los efectos del daño oxidante y el estrés ambiental sobre la piel. 

• Fosfolípidos, ácidos grasos esenciales que ayudan a mantener saludable la 
función de las  células que actúan como barrera. Como factores de hidratación 
natural, ayudan a mantener la hidratación de la piel, absorbiendo y reteniendo el 
agua.

• vitaminas a, C y e brindan protección antioxidante a la piel, reducen la pérdida 
de agua y proveen una barrera natural.



InGredIentes CLave

• Aloe barbadensis hidrata y brinda propiedades relajantes a la piel. Este ingrediente, utilizado 

durante miles de años, tiene una historia bien documentada sobre los beneficios relajantes para 

la piel.

• extractos de sándalo, corteza de amur corktree y cebada ayudan a la piel a mantener los 

niveles de hidratación y prevenir la pérdida de agua transepidérmica para lograr una piel suave.

• extracto de semilla de Vigna conitifolia promueve la renovación de células saludables para 

una textura de piel suave, reduce la aparición de líneas finas y arrugas, promueve niveles de 

colágeno saludables y revitaliza la piel haciéndola más tersa, suave y radiante.

• anhidroxilitol, humectante que hidrata visiblemente, previene la pérdida de agua 

transepidérmica, restaura la barrera de hidratación de la piel y la rejuvenece para lograr un cutis 

radiante.

• tocoferil acetato (vitamina e), antioxidante superior que brinda protección a la piel, ayuda a 

mantener los niveles de hidratación y crea una barrera natural.

Por las noches, después de limpiar, 

tonificar y aplicar tratamientos, aplica una 

cantidad generosa de enummi® Night 

Recovery Cream en el rostro, cuello y 

área del escote frotando con pequeños 

movimientos circulares. No la apliques 

en el área de los ojos. Aplícala todas las 

noches para obtener mejores resultados.

enummi® night recovery Cream 

trabaja arduamente mientras duermes 

para rejuvenecer, mantener la hidratación 

y reducir los signos del envejecimiento 

para que despiertes con un cutis fresco 

y radiante.

• Incluye un complejo rico en hidratación 

que provee humectantes para ayudar 

a la piel a mantener su barrera de 

hidratación natural

• Fortifica la piel contra el estrés 

ambiental con poderosos antioxidantes 

• Rejuvenece y aumenta la luminosidad 

de la piel mientras duermes

• Contiene Transfer Factor E-XF™

Consejo: los cambios ambientales, 

las fluctuaciones hormonales y 

otros factores pueden contribuir a 

diferentes necesidades de hidratación. 

Presta atención a tu piel y responde 

adecuadamente. Si la sientes seca 

y necesita más hidratación, intenta 

aplicar enummi® Night Recovery Cream 

antes de aplicar enummi Protective 

Day Moisturizer por la mañana. Por las 

noches, aplica una cantidad generosa 

y deja que se absorba antes de ir a 

acostarte.

16
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Condiciones  
    de la piel



Condiciones de la piel Descripción Producto(s) recomendado(s) Otros consejos

Líneas finas y arrugas alrededor  
de los ojos

A medida que envejeces, la piel naturalmente empieza 

a debilitarse y comienzan a aparecer líneas finas y 

arrugas, especialmente alrededor de los ojos. Los 

factores adicionales que pueden acelerar este proceso 

son el daño solar, las expresiones como fruncir el ceño, 

la falta de hidratación y nutrición, el estrés y la falta de 

descanso.

enummi® Protective Day Moisturizer

enummi® Restoring Eye Cream

Usa lentes de sol al exponerte y trata de usar sombrero 

en los días de exposición al sol durante períodos de 

tiempo más largos. Incorpora frutas brillantes y coloridas 

y vegetales a tu dieta para incrementar la protección 

antioxidante. Bebe al menos 2 litros de agua por día.

Ojeras Las ojeras son otro problema que se puede volver 

frecuente con la edad. La herencia, la exposición al sol, 

la falta de hidratación y nutrición y el estrés, también 

pueden hacer que estos círculos parezcan más intensos.

enummi® Restoring Eye Cream Duerme ocho horas completas y asegúrate de beber al 

menos 2 litros de agua por día. Trata de mantener los 

niveles de estrés bajo control.

Hinchazón alrededor de los ojos Entre las causas comunes de los ojos hinchados pueden 

incluirse retención de líquido, falta de descanso o fricción 

excesiva de los ojos. 

enummi® Restoring Eye Cream Duerme ocho horas completas y evita beber mucho 

líquido antes de ir a dormir. Pon la crema de ojos en 

el refrigerador durante toda la noche y aplícala en la 

mañana para ayudar a reducir la hinchazón.

Tono de piel poco uniforme El daño solar, el envejecimiento, la piel grasa, los cambios 

hormonales, la mala nutrición y la falta de nutrientes 

pueden provocar un tono de piel poco uniforme. Mientras 

más envejeces, más cansada y amarillenta comienza a 

verse la piel. 

enummi® Protective Day Moisturizer

enummi® Life C® Energizing Serum™

Asegúrate de proteger la piel con productos de 

protección solar todos los días. Usa sombrero y lentes 

de sol para mayor protección en esos días que pasas 

mucho tiempo al aire libre.

Decoloración de la piel,  
manchas oscuras

El daño solar puede manifestarse de muchas maneras, 

pero las más frecuentes son el tono de piel poco 

uniforme, las decoloraciones y las manchas oscuras. 

enummi® Protective Day Moisturizer

enummi® Life C Energizing Serum

Asegúrate de proteger la piel con productos de 

protección solar todos los días. Usa sombrero y lentes 

de sol para mayor protección en esos días que pasas 

mucho tiempo al aire libre. Complementa tu dieta con 

la 4Life Transfer Factor® RioVida® Tri-Factor® Formula o 

PBGS+® para mayor refuerzo antioxidante.

Piel seca, tirante y con picazón A menudo, la piel seca es hereditaria. También 

puede aparecer a medida que envejeces, debido a 

la disminución de los aceites naturales de la piel. Los 

factores ambientales como el sol, el viento y el frío, 

también pueden resecar la piel. Lavarse con jabones 

ásperos o incluso enjuagarse solamente puede empeorar 

la piel seca. Y lo que es peor, a veces estar apresurado 

nos hace dejar la piel sin la protección e hidratación 

necesarias. Esto puede resecar la piel y contribuir de 

forma directa al proceso de envejecimiento. 

enummi® Gentle Facial Cleanser

enummi® Protective Day Moisturizer

enummi® Night Recovery Cream

Usa un limpiador suave y aplica el hidratante pocos 

minutos después de lavarte para ayudar a que se adhiera 

a la piel. Toma BioEFA™ with CLA. Los ácidos grasos 

esenciales promueven una piel saludable. Bebe al menos 

2 litros de agua por día. Con los cambios climáticos, es 

importante prestar atención a las necesidades de la piel.

Si no se hidrata lo suficiente, intenta aplicando una capa 

de enummi Night Recovery Cream debajo de enummi 

Protective Day Moisturizer para lograr mayor hidratación.

Textura áspera y poco uniforme El envejecimiento, junto con factores como la exposición 

al sol y la contaminación, pueden barrer el colágeno 

natural y las fibras de elastina de la piel e influir en su 

textura. 

enummi® Life C Energizing Serum™

enummi® Protective Day Moisturizer

enummi® Night Recovery Cream

Incorporar a tu dieta alimentos ricos en antioxidantes. 

Complementar tu nutrición con 4Life Transfer Factor 

RioVida Tri-Factor Formula o PBGS+ para mayor refuerzo 

antioxidante. Toma Bio EFA with CLA. Los ácidos grasos 

esenciales promueven una piel saludable. Bebe al menos 

2 litros de agua por día.

Piel con aspecto cansado y amarillento Después de un largo día de trabajo el cuerpo se siente 

cansado y sin energía, y lo mismo sucede con la piel. 

Los días de mucho estrés, el frío, el tabaquismo o la 

falta de nutrientes e hidratación pueden contribuir a una 

apariencia cansada y amarillenta.

enummi® Life C Energizing Serum Mantén una dieta saludable, bebe mucha agua y duerme 

lo suficiente para mantener un cutis saludable. Al aplicar 

enummi Life C Energizing Serum, frota con pequeños 

movimientos circulares, hacia arriba y hacia abajo. Esto le 

dará a tu piel la energía que necesita.
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Impulsa tu  
negocio con la 

            línea de Cuidado 
            de la Piel 
        enummi®
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C
ompartir los productos enummi 

con los hombres y las mujeres 

que forman parte de tu vida 

es una maravillosa oportunidad para 

ayudarlos a disfrutar de los beneficios de 

una piel saludable. La mejor manera de 

vender productos de cuidado de la piel 

es a través de la experiencia propia. Una 

vez que alguien utilice los productos, 

esa persona notará la diferencia y estará 

ansiosa por compartirlo con otros. 

Conviértete en tu propia 
historia exitosa

• Hazte un producto del producto. Para 

dar consultas y recomendaciones, 

debes conocer los productos, cómo 

funcionan, por qué funcionan y cómo 

hacen que se vea y se sienta la piel. 

• La imagen lo es todo cuando se trata 

de vender belleza. Tómate un tiempo 

extra para cuidar tu piel y, si eres mujer, 

para maquillarte. No le digas solamente 

a tus clientes cuán maravillosos son los 

productos para la piel ¡Muéstraselos! 

• Cuéntales tu historia. Todos hemos 

tenido desafíos con respecto al 

cuidado de la piel. Comparte tus 

experiencias y anima a tus clientes a 

compartir también sus historias. Esta 

es una excelente forma de conectarte 

con tus clientes mientras conoces más 

sus necesidades.

Demostración de los 

productos

La demostración es una herramienta muy 

poderosa. Considera invitar a algunas 

personas a tu casa para un curso de 

cuidado de la piel o una noche de 

relajación. Aquí te brindamos algunas 

sugerencias para que tu propio curso de 

cuidado de la piel sea un éxito.

Preparativos

• Prepara una presentación de los 

productos de cuidado de la piel 

enummi. 

• Pon un puesto de varios productos de 

cuidado de la piel para que los clientes 

los prueben. Deja en cada puesto una 

toalla de manos, una toalla húmeda 

y un espejo. Entrégales a tus clientes 

sujetadores para el cabello para que lo 

alejen del rostro antes de aplicarse el 

producto.

• Muestra los videos del modo de 

empleo de los productos enummi.

Consejo: la compra de productos 

de belleza es a menudo una compra 

por impulso. Crea una atmósfera 

emocionante y positiva para tus clientes. 

demostración

• Comparte tus experiencias personales 

con los productos de cuidado de la 

piel enummi.

• Pídele a tus invitados que se apliquen 

los productos. Sigue los pasos y habla 

sobre los beneficios del producto 

durante todo el proceso.

• Pregúntales a tus invitados cómo 

sienten los productos en la piel. 

Hasta ahora, has aprendido a mejorar tu piel con la línea de Cuidado 
de la Piel enummi® y ahora también puedes mejorar tu negocio. 
Combina estos consejos con tu propio sistema y siéntete libre de 
adaptarlos y personalizarlos según tus necesidades específicas.
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Venta de productos  

• Reparte los folletos de enummi® entre 

los invitados. 

• Ofrece consultas privadas.

• Pídeles a tus invitados que organicen 

su propio curso o fiesta de cuidado 

de la piel. Entrégales un presente a 

quienes reserven un lugar en la fiesta.

• Préstales atención a tus invitados 

y escucha sus necesidades. Haz 

recomendaciones sobre el producto. 

• Envía una nota de agradecimiento 

a quienes asistieron a la fiesta. 

Recuérdales que siempre pueden 

reservar un lugar en tu curso o fiesta 

de cuidado de la piel. 

Superar las preocupaciones 

sobre el precio

• Pregúntales a los clientes cuánto 

dinero suelen gastar en ropa, 

accesorios y zapatos. Pregúntales 

cuánto tiempo usan esos productos. 

Recuérdales que las tendencias vienen 

y van, pero que la piel está con ellos 

durante toda su vida.

• Recuérdales a tus clientes que la moda 

actual se verá mucho mejor si tienen 

una piel sana y radiante.

Recopilar testimonios  
de los clientes  

• Todos los meses, presenta un nuevo 

éxito del régimen de cuidado de la piel 

en tu sitio web.

• Toma fotografías de tus clientes 

antes y después del tratamiento para 

compartirlas en las fiestas (con el 

permiso de ellos, por supuesto).

• Comparte con el cliente un gran éxito 

en tu próxima fiesta o curso de cuidado 

de la piel.

• Destaca a tus clientes en Facebook y 

convéncelos de publicar sus propias 

historias positivas en línea. 

• Sube un video a YouTube mostrando 

las historias de éxito de varios clientes.
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Glosario
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enummi® Gentle Facial Cleanser

• Lauramidopropil betaìna es un agente 

espesante para que el producto se aplique 

de manera suave y deleitosa.

• Coco-sulfato de sodio es un derivado del 

aceite de coco que limpia la piel para retirar 

el maquillaje, aceite, polvo, e impurezas 

sobre la piel.

• Lauroamfoacetato de sodio es un 

surfactante suave que limpia y retira el 

maquillaje, aceite, polvo, e impurezas de la 

piel de manera delicada.

• Siendo un derivado vegetal, que puede 

encontrarse normalmente en la piel también, 

la glicerina ayuda a retener humedad en 

las capas superficiales de la piel para un 

aspecto más flexible.

• PeG-20 sesquiestearato de metil 

glucósido es una mezcla compleja de 

glicol, ácidos grasos, y glucosa que actúa 

como emoliente y como surfactante. 

• Aloe barbadensis humecta y tiene 

propiedades calmantes para la piel. Usado 

durante miles de años, este ingrediente 

tiene una historia bien documentada de 

beneficios calmando la piel. 

• extracto de flor de Arnica montana 

humecta la piel para un aspecto más 

flexible.

• extracto de raíz de bardana (Arctium 

lappa) actúa como un agente calmante y 

da protección antioxidante a la piel.

• extracto de manzanilla (Chamomilla 

recutita) aporta protección antioxidante 

a la piel.

• Un derivado natural de la planta consuelda, 

el extracto de Symphytum officinale se 

ha usado por su capacidad de calmar la piel 

durante siglos

• extracto de lúpulo (Humulus lupulus) 

es un tonificante con propiedades 

antimicrobianas que acondiciona de manera 

general la piel y ofrece una tez limpia y fresca. 

• Derivado de la hierba cola de caballo, el 

Equisetum arvense promueve una piel 

sana y hermosa con sus propiedades 

calmantes naturales. 

• Derivado del alga marina, el extracto de 

Macrocystis pyrifera contiene una gran 

cantidad de vitaminas y minerales y aporta 

nutrientes esenciales a la piel.

• extracto de flor de tilo Tilia cordata es 

un antioxidante potencial que retiene agua 

en la piel.

• Conocido como malvavisco, el polvo de raíz 

de Althaea officinalis aporta beneficios de 

acondicionamiento a la piel. 

• extracto de semilla de Moringa 

pterygosperma aporta beneficios 

depurativos a la piel y la protege contra los 

contaminantes ambientales. 

• edta disódico es un agente quelante que 

ayuda a mantener intacta la integridad de la 

fórmula. 

• Pantenol aporta hidratación a la piel y actúa 

como humectante previniendo la pérdida de 

humedad. 

• Derivado de aminoácidos vegetales el PCa 

sódico (PCa de sodio) ayuda a mantener 

los niveles óptimos de humedad en la piel al 

atraer y retener humedad.

• Caprilil glicol aporta importantes beneficios 

para acondicionar la piel.

• Un conservante suave que tiene beneficios 

antimicrobianos en el producto, el 

fenoxietanol ha demostrado ser menos 

irritante que otros conservantes de uso 

común.

• Hexilénglicol es un humectante que ayuda 

a la piel a retener humedad. 

• Derivado de los cítricos, el ácido cítrico 

ayuda a ajustar el pH de la fórmula.

enummi® refreshing toner

• Butilénglicol aporta lubricación demanera 

que la fórmula resbale sin esfuerzo sobre  

la piel.

• Fabricado a partir de la sustancia rica 

en nutrientes que producen las abejas, 

el extracto de jalea real tiene un gran 

contenido de aminoácidos y promueve la 

retención de humedad para dar un aspecto 

sano y juvenil. 

• extracto de flor de peonia tonifica la 

piel con suavidad, mientras que le aporta 

beneficios calmantes para una tez fresca. 



• edta tetrasódico es un agente quelante 

que ayuda a mantener intacta la integridad 

de la fórmula.

• También conocida como vitamina H, la 

biotina es parte de las vitaminas del 

complejo vitamínico B. Acondiciona la piel y 

le da una luminosidad saludable.

• Metil glucet-20 actúa como agente para 

retener la humedad y para acondicionar  

la piel. 

• Derivada de la remolacha, la betaína actúa 

como un humectante, aporta humedad y 

acondiciona la piel para una tez suave y 

tersa. 

• Derivado de las frutas, vegetales, y pastos, 

el PCa de sodio (PCa sódico) actúa 

como un Factor Natural de Humectación 

(FNH) para conservar los niveles óptimos de 

humedad en la piel. 

• Hialuronato de sodio ayuda a mantener el 

contenido de humedad dentro de la piel y 

reduce la pérdida agua.

• Citrato de sodio trabaja para ajustar el 

pH de la fórmula, al tiempo que ofrece 

propiedades antioxidantes y para conservar 

el producto. 

• Siendo un derivado vegetal, que puede 

encontrarse normalmente en la piel también, 

la glicerina ayuda a retener humedad en 

las capas superficiales de la piel para un 

aspecto más flexible.

• Hexanodiol es tanto un agente 

antimicrobiano como un conservador en la 

fórmula.

• El caprilil glicol aporta importantes 

beneficios para acondicionar la piel.

• Derivado de los cítricos, el ácido cítrico 

ayuda a ajustar el pH de la fórmula.

• Con extractos exclusivos de calostro bovino 

y yema de huevo, transfer Factor XF® 

aporta un soporte patentado.

enummi® Life C energizing serum™

• Un silicón que actúa como emoliente, el 

ciclopentasiloxano aporta lubricación, 

promueve brillo y acondiciona la piel. 

• Crospolímero de dimeticona (Polímero 

reticulado de dimeticona) aporta una textura 

aterciopelada para que la fórmula se deslice 

de manera suave sobre la piel. También 

protege la integridad de la potencia de 

la vitamina C y actúa como agente para 

retener agua.

• Derivado del fruto del olivo, el aceite de 

oliva (Olea europaea) ayuda a atraer y 

a retener la humedad para una piel flexible 

y tersa. 

• Derivado del fruto del olivo, el aceite de 

oliva (Olea europaea) tiene propiedades 

para calmar la piel, ayuda a mantener la 

hidratación, y conserva la función protectora 

de la piel.

• Fenetil resorcinol es un agente abrillantador 

que da una tonalidad uniforme a la piel y 

reduce el aspecto de las manchas de la 

edad. También es un protector de la piel 

que mantiene sanas a las células y protege 

contra los efectos del estrés oxidativo en  

la piel.

• ascorbato de tetrahexildecilo es una 

forma estable de vitamina C y un potente 

antioxidante para la piel. Este ingrediente 

favorece la producción de colágeno, 

uniforma el tono de la piel, aclara las 

manchas de la edad, y mantiene la 

respuesta protectora normal en la piel.

• Un conservante suave que tiene beneficios 

antimicrobianos en el producto, el 

fenoxietanol ha demostrado ser menos 

irritante que otros conservantes de uso 

común.

• Palmitato de retinilo aporta protección 

antioxidante y mejora el aspecto de las 

líneas finas, las arrugas, y la textura de la 

piel en general, mientras que mantiene la 

hidratación en la piel.

• acetato de tocoferilo aporta una 

protección antioxidante para la piel, 

conserva sus niveles de humedad y 

mantiene la función protectora natural de la 

piel.

• aceite de naranja (Citrus aurantium 

dulcis) aporta vitamina C para una 

protección antioxidante que defiende contra 

los elementos.

• Con extractos exclusivos de calostro bovino 

y yema de huevo, transfer Factor e-XF® 

aporta un soporte patentado.

enummi® restoring eye Cream

• Un emoliente natural para la piel derivado de 

las olivas, el escualano aporta propiedades 

antioxidantes e inmunomoduladoras. 

Este factor de humectación natural (NMF) 

también ayuda a la capa externa de la piel a 

retener niveles de humedad sanos.

• Un hexapéptido avanzado, el acetil 

hexapéptido-3 trabaja para mejorar el 

aspecto de las arrugas, especialmente en el 

área cerca de los ojos.

• El estearato de glicerilo actúa tanto como 

un emoliente y como un emulsificante. 

• El estearato de PeG-100 actúa al 

mismo tiempo como emoliente y como 

emulsificante. 

• El Butilénglicol aporta lubricación de 

manera que la fórmula resbale sin esfuerzo 

sobre la piel.
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• Cetearil meticona es un acondicionador 

de la piel que promueve un aspecto terso  

y sedoso.

• dimeticona es un emoliente que aporta 

lubricación a la piel y promueve la retención 

de humedad en la superficie.

• Un ácido graso insaturado que actúa 

como emoliente, el ácido linoléico 

retiene la humedad y crea una barrera de 

humectación de la piel. 

• La vitamina K actúa como un antioxidante 

para favorecer una función celular sana.

• Los esteroles de soya (Glycine soja), 

ayudan lubricando la piel y actúan como 

emolientes para una piel suave y tersa.

• Fosfolípidos son ácidos grasos esenciales 

para la función de las membranas celulares, 

por lo que favorecen una función protectora 

saludable. Estos factores de humectación 

natural (NMF) ayudan a que la capa 

más externa de la piel conserve niveles 

saludables de humedad.

• PeG-10 esterol de semilla de nabina es 

un ácido graso que proviene de la nabina y 

actúa como emoliente. 

• Palmitoíl oligopéptido se mezcla con 

aminoácidos para ayudar a la piel a 

funcionar de una manera sana. También 

puede apoyar a la producción saludable 

de colágeno y disminuir el aspecto de las 

arrugas superficiales. 

• Ciclopentasiloxano da lubricación a la 

fórmula al darle una textura sedosa mientras 

se desliza sobre la piel.

• Palmitato de etilhexilo (Palmitato de 

octilo) es un agente suavizante que actúa 

como un emoliente y ayuda a reducir la 

pérdida de agua en la piel.

• dimetil sililato de silica aporta lubricación 

a la piel y actúa como espesante para darle 

a la fórmula una sensación cremosa. 

• El caprilil glicol es un acondicionador 

de la piel.

• Un conservante suave que tiene beneficios 

antimicrobianos en el producto, el 

fenoxietanol ha demostrado ser 

menos irritante que otros conservantes  

de uso común.

• El Hexilénglicol es un humectante que 

ayuda a la piel a retener humedad.

• Hialuronato de sodio ayuda a mantener el 

contenido de humedad dentro de la piel y 

reduce la pérdida de agua.

• Siendo un derivado vegetal, que puede 

encontrarse normalmente en la piel también, 

la glicerina ayuda a retener humedad en 

las capas superficiales de la piel para un 

aspecto más flexible.

• estearet-20 ayuda a estabilizar los 

ingredientes emulsificantes

• n-hidroxisuccinimida ayuda a reducir el 

aspecto de las ojeras para unos ojos más 

brillantes. 

• Crisina acondiciona la piel y trabaja 

reduciendo los círculos oscuros y la 

hinchazón en el área de los ojos. 

• Palmitoíl tetrapéptido-7 ayuda a la 

comunicación de las células de la piel, 

complementando a los ingredientes 

antioxidantes para una piel sana. 

• vitamina C es una vitamina soluble en 

agua y un potente antioxidante. Favorece 

la producción de colágeno, un tono de piel 

uniforme, y a la respuesta como barrera que 

es natural en la piel.

• vitamina a aporta propiedades 

antioxidantes y ayuda a las células a 

comunicarse de manera saludable, mientras 

que promueve la renovación celular. Puede 

mejorar la textura de la piel y disminuir 

el aspecto de las líneas finas, además 

favorece la producción de colágeno.

• vitamina e es un antioxidante superior que 

aporta una protección antioxidante para la 

piel, conserva sus niveles de humedad y 

mantiene la barrera natural de la piel.

• edta disódico es un agente quelante que 

ayuda a mantener intacta la integridad de la 

fórmula.

• Derivado de aminoácidos vegetales, el PCa 

de sodio (PCa sódico) ayuda a retener 

los niveles de humedad óptimos en la piel 

al atraer y retener la humedad. Como un 

Factor Natural de Humectación (FNH) ayuda 

a que la capa externa de la piel retenga 

niveles de humedad óptimos.  

• Derivada de la remolacha, la betaína 

actúa como un humectante, aporta 

humedad y acondiciona la piel para  

una tez suave y tersa.



• De las hojas y bayas del serbal silvestre 

(Mountain Ash), el sorbitol es un 

humectante que previene la resequedad 

de la piel y aporta lubricación para que la 

crema sea uniforme, suave y aterciopelada 

en la piel.

• Mezcla de aminoácidos (alanina, arginina, 

glicina, lisina, prolina, serina, y treonina) es 

una mezcla poderosa de antioxidantes y 

aminoácidos que se encuentran de manera 

natural en el cuerpo. La mezcla promueve 

una producción saludable de colágeno, 

energiza las células y retiene humedad 

para ayudar a prevenir la pérdida de agua 

transepidermal (TEWL). Este factor de 

humectación natural (NMF) ayuda a la piel a 

atraer y retener agua sobre ella. 

• Ácido glutámico es un aminoácido que 

tiene la capacidad de retener humedad.

• Goma Xantana es un agente espesante 

natural.

• Lecitina hidrogenada es un fosfolípido 

que trabaja como un emoliente y un agente 

para retener humedad y así suaviza y hace 

más tersa la piel. 

• Copolímero acriloíldimetiltaurato 

de amonio/vP actúa como un agente 

espesante para una aplicación cremosa y 

en extremo agradable.

• alcohol behenílico actúa como agente 

espesante. Este ingrediente no se relaciona 

con los tipos de alcohol que son irritantes.

• sándalo, corteza de árbol amur, y 

extracto de cebada ayuda a retener 

niveles de humedad, previene la pérdida de 

agua transepidermal (TEWL), y aumenta la 

flexibilidad de la piel.

• ascorbato de tetrahexildecilo es una 

forma estable de vitamina C y un potente 

antioxidante para la piel. Este ingrediente 

favorece la producción de colágeno, 

uniforma el tono de la piel, aclara las 

manchas de la edad, y mantiene la 

respuesta protectora normal en la piel.

• Bisabolol se extrae de la manzanilla y actúa 

calmando la piel.

• Hidróxido de sodio regula el pH de la 

fórmula.

• algodón (Gossypium herbaceum) mejora 

el aspecto de las líneas finas y arrugas para 

una tez más radiante.

• Mica es un mineral que ayuda a crear 

el aspecto de una piel más suave y más 

radiante.

• Un mineral natural, el dióxido de titanio 

emulsifica y espesa, al aportar lubricación.

• Ácido sórbico es un conservante suave 

de origen vegetal que se conoce por su 

capacidad de no causar sensibilidad. 

• Derivado de las hojas de la peonia blanca, 

extracto de té blanco (Camellia sinesis) 

se conoce por su excelente contenido de 

polifenoles y sus propiedades antioxidantes, 

que ayudan a reducir los efectos del daño 

oxidativo y del estrés ambiental en la piel. 

• Con extractos exclusivos de calostro bovino 

y yema de huevo, transfer Factor e-XF™ 

aporta un soporte patentado.

enummi® Protective day Moisturizer

• Octinoxato es un agente fotoprotector 

(bloqueador solar) que se usa para proteger 

a la piel de los rayos del sol,

• avobenzona es un protector solar que 

protege contra un cierto rango de rayos 

solares. 

• Octisalato es un agente fotoprotector que 

se usa para proteger a la piel de los rayos 

solares. 

• dietilhexil carbonato es un emoliente y 

acondicionador de la piel. 

• C12-15 alquil benzoato trabaja como un 

emoliente y agente espesante. 

• El estearato de glicerilo actúa tanto como 

emoliente como emulsificante.

• El Butilénglicol aporta lubricación de 

manera que la fórmula resbale sin esfuerzo 

sobre la piel.

• dimeticona aporta lubricación a la piel y es 

un agente que ayuda a retener el agua.

• Cetil fosfato de potasio es un 

emulsificante para un piel suave y flexible. 

• Ciclopentasiloxano da lubricación a la 

fórmula al darle una textura sedosa mientras 

se desliza sobre la piel.

• Un conservante suave que tiene beneficios 

antimicrobianos en el producto, el 

fenoxietanol ha demostrado ser menos 

irritante que otros conservantes de uso 

común.

• El caprilil glicol es un acondicionador de la 

piel.

• etilhexilglicerina (Octilglicerina) es 

un agente acondicionador de la piel que 

también complementa el sistema de 

conservantes, protegiendo la integridad de 

la fórmula. 

• El Hexilénglicol es un humectante que 

ayuda a la piel a retener humedad.
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• Extraído de las hojas de la sábila, Aloe 

barbadensis humecta y tiene propiedades 

calmantes para la piel. Usado durante miles 

de años, este ingrediente tiene una historia 

bien documentada de beneficios calmando 

la piel.

• extracto de semilla de Moringa 

pterygosperma protege la piel contra los 

contaminantes ambientales.

• Derivado de las hojas de la peonia blanca, 

extracto de té blanco (Camellia sinesis) 

se conoce por su excelente contenido de 

polifenoles y sus propiedades antioxidantes, 

que ayudan a reducir los efectos del daño 

oxidante y del estrés ambiental en la piel.

• silicato de aluminio y magnesio es un 

agente espesante para que la aplicación 

sobre la piel sea suave y uniforme. 

• edta tetrasódico es un agente quelante 

que ayuda a mantener intacta la integridad 

de la fórmula.

• Goma Xantana es un agente 

espesante natural.

• Derivado de los alcoholes grasos de 

coco, el alcohol cetílico funciona como 

emulsificante, emoliente y espesante. 

• Siendo un derivado vegetal, que puede 

encontrarse normalmente en la piel también, 

la glicerina ayuda a retener humedad en 

las capas superficiales de la piel para un 

aspecto más flexible.

• Fosfolípidos son ácidos grasos que son 

esenciales para el funcionamiento de las 

membranas celulares, ayudando a mantener 

una función protectora saludable. Como 

factor de humectación natural (NMF), este 

ingrediente mantiene la piel húmeda al 

atraer y retener humedad. 

• acetato de tocoferilo (vitamina e) 

es un antioxidante superior que aporta 

una protección antioxidante para la piel, 

conserva sus niveles de humedad y 

mantiene la función protectora natural de la 

piel.

• Palmitato de retinilo aporta protección 

antioxidante y mejora el aspecto de las 

líneas finas, las arrugas, y la textura de la 

piel en general, mientras que mantiene la 

hidratación en la piel.

• Palmitato de ascorbilo (vitamina C) 

es una vitamina soluble en agua y un 

poderoso antioxidante para la piel. Este 

ingrediente favorece una producción normal 

de colágeno y un tono uniforme en la piel, y 

mantiene la respuesta protectora normal en 

la piel.

• Hidróxido de sodio regula el pH de la 

fórmula.

• Con extractos exclusivos de calostro bovino 

y yema de huevo, transfer Factor e-XF™ 

aporta un soporte patentado.

enummi® night recovery Cream

• Derivado de coco, el triglicérido caprílico/

cáprico ayuda a aportar humedad y espesa 

la fórmula para dar una sensación cremosa 

en la piel.

• El jugo de la hoja de Aloe barbadensis 

humecta y tiene propiedades calmantes 

para la piel. Usado durante miles de años, 

este ingrediente tiene una historia bien 

documentada de beneficios calmando la 

piel.

• Siendo un derivado vegetal, que puede 

encontrarse normalmente en la piel también, 

la glicerina ayuda a retener humedad en 

las capas superficiales de la piel para un 

aspecto más flexible.

• Carbonato de dietilhexilo (Carbonato 

de octilo) es un acondicionador de la piel 

que aporta lubricación para una aplicación 

suave.

• Polisorbato 20 es un emulsificante suave 

que por lo general se obtiene a partir del 

coco.

• Palmitato de etilhexilo (Palmitato de 

octilo) es un agente suavizante que actúa 

como un emoliente y ayuda a reducir la 

pérdida de agua en la piel.

• sándalo, corteza de árbol amur, y 

extracto de cebada ayuda retener niveles 

de humedad, previene la pérdida de agua 

transepidermal (TEWL), y aumenta la 

flexibilidad de la piel.

• extracto de semilla de Vigna conitifolia 

promueve un cambio celular normal para 

mejorar la textura de la piel, reduce el 

aspecto de las líneas finas y arrugas, 

favorece los niveles sanos de colágeno 

y revitaliza para una piel flexible, suave y 

radiante. 

• Hialuronato de sodio ayuda a mantener el 

contenido de humedad dentro de la piel y 

reduce la pérdida agua.

• Pantenol aporta hidratación a la piel y actúa 

como humectante previniendo la pérdida de 

humedad.

• acetato de tocoferilo (vitamina e) 

es un antioxidante superior que aporta 

una protección antioxidante para la piel, 

conserva sus niveles de humedad y 

mantiene la función protectora natural de la 

piel.

• alantoína es un ingrediente calmante para 

la piel y un humectante. También promueve 

un recambio celular sano.

• Xylitilglucósido es un humectante que 

retiene humedad sobre la piel.
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• anhidroxilitol es un humectante que actúa 

de manera visible, previene la pérdida de 

agua transepidermal (TEWL), restaura la 

humedad de la piel, y rejuvenece para una 

tez más radiante. 

• Xilitol es un humectante que favorece la 

hidratación. 

• edta disódico es un agente quelante que 

ayuda a mantener intacta la integridad de la 

fórmula.

• Goma Xantana es un agente espesante 

natural.

• Carbómero aumenta la viscosidad en la 

fórmula y actúa como emulsionante.

• Copolímero de acrilato de amonio/

acrilamida actúa como agente espesante 

para una aplicación cremosa y deliciosa.

• Poliisobuteno espesa la fórmula de 

manera que se extienda con facilidad sobre 

la piel.

• Citrato de sodio trabaja para ajustar el 

pH de la fórmula, al tiempo que ofrece 

propiedades antioxidantes y para conservar 

el producto.

• Un conservante suave que tiene beneficios 

antimicrobianos en el producto, el 

fenoxietanol ha demostrado ser menos 

irritante que otros conservantes de uso 

común.

• El caprilil glicol es un acondicionador de la 

piel.

• Ácido sórbico es un conservante suave 

de origen vegetal que se conoce por su 

capacidad de no causar sensibilidad.

• Hidróxido de sodio regula el pH de la 

fórmula.

• Con extractos exclusivos de calostro bovino 

y yema de huevo, transfer Factor e-XF™ 

aporta un soporte patentado.
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“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.

“Después de ver a mi esposa Zoraida usar 
los productos de la Línea de Cuidado de la 
Piel enummi®, los probé por mí mismo. Uso 
enummi® Gentle Facial Cleanser para afeitarme 
y después aplico enummi® Protective Day 
Moisturizer. ¡Les recomiendo a todos que usen 
estos productos!”.

José Martín Rosado 
Diamante Internacional Oro 
Florida, EE. UU.


