enummi Loción corporal intensiva
®

La belleza de la ciencia

• Formulada especialmente para respaldar una piel
suave en climas secos
• Con 4Life Transfer Factor UltraFactor® XF y
OvoFactor®
• Contiene antioxidantes e ingredientes humectantes
para proteger y suavizar la piel
• Provee nutrición para una piel suave y saludable

¿Qué es enummi® Loción
corporal intensiva?
enummi Loción corporal
intensiva está formulada para
proveer humectación profunda
y respaldar la suavidad de la
piel, especialmente en los climas
secos. La combinación única de
ingredientes, respalda efectivamente
la barrera de defensa que provee
tu piel, y le aporta humectación
esencial para respaldar una piel
sana. Con su ligero y refrescante
aroma a lemongrass, esta nutritiva
fórmula para la piel mezcla hierbas,
antioxidantes, y 4Life Transfer
Factor para nutrirla y mantener su
resistencia natural. Usa enummi
Loción corporal intensiva todos
los días para verte y sentirte sano.

Características clave
• Contiene 4Life Transfer Factor®
• Contiene té blanco para proteger
la piel de los elementos
• Aporta una gran variedad de
minerales y amino ácidos para la
piel
• Promueve una piel suave y sedosa
con aloe vera y manteca de karité

Sabías que...
Usar agua muy caliente al ducharse
puede resecar tu piel. Para una mejor
adsorción, debe aplicarse loción
corporal tres minutos después de
salir de la ducha.

Uso recomendado:
Distribuir generosamente sobre
la piel en movimientos circulares.
Aplicar a diario y repetir en
cualquier momento que se
requiera.
Ingredients: Purified Water, Aloe
barbadensis Leaf Extract, Carthamus
tinctorius (Hybrid Safflower) Seed Oil,
Glycerin, Helianthus annuus (Sunflower) Seed
Oil, Glyceryl Stearate, Caprylic/Capric/
Myristic/Stearic Triglyceride, Butyrospermum
parkii (Shea Butter) Fruit, Santalum album
(Sandalwood) Wood, Phellodendron amurense
(Amur Corktree), Hordeum distichon (Barley)
Extract, Cetyl Alcohol, Stearic Acid, Moringa
pterygosperma Seed Extract, Sodium Stearoyl
Lactylate, Phenoxyethanol, Caprylyl Glycol,
Sorbic Acid, Transfer Factor E-XF™ (a patented
concentrate of transfer factors and other natural
components from cow colostrum and egg yolk),
Camellia sinensis (White Tea) Leaf Extract,
Retinyl Palmitate, Ascorbyl Palmitate, Tocopheryl
Acetate, Phospholipids, Dimethicone, Carbomer,
Disodium EDTA, Sodium PCA, Fragrance,
Allantoin, PEG-100 Stearate, Cyclomethicone,
and Triethanolamine.

Información de pedido
Artículo # 25003 - Botella de 8.5 oz líquidas
Artículo # 25004 - 12 por el precio de 11

*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA). Este producto no tiene la intención de diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad. La información de este producto ha
sido aprobada sólo para distribución dentro de los Estados Unidos. © 2015 4Life Trademarks, LLC, Todos los derechos reservados.

