enummi Life C Energizing Serum
®

™

La belleza de la ciencia

• Los antioxidantes e ingredientes botánicos ayudan
a que la piel actúe y luzca más joven
• Este líquido exclusivo deja tu piel
extraordinariamente suave y tersa
¿Qué es enummi Life C
Energizing Serum?
enummi® Life C Energizing Serum™
combina la vitamina C con otros
ingredientes botánicos para ayudar
a energizar la piel con apariencia
pálida y cansada, mejorar la textura y
luminosidad, y disminuir la aparición
de manchas de la edad. Asimismo,
ofrece la protección que necesita la
piel contra los elementos.

Características clave
• Contiene antioxidantes poderosos
para defender la piel contra los
elementos, y vitamina C para
ayudar a iluminar la piel y mejorar
su tono y textura
• Contiene Transfer Factor E-XF™

¿Sabías que…?
El cuello y el área del escote
envejecen tanto como la piel de
tu rostro. Puedes aplicar enummi
Life C Energizing Serum en el
cuello y área del escote para una
protección adicional por medio de
antioxidantes. No olvides aplicar
enummi® Protective Day Moisturizer
inmediatamente después.

Modo de empleo:
Aplica enummi Life C Energizing
Serum frotándolo delicadamente
sobre la piel con pequeños
movimientos circulares.

Información de pedido
Artículo # 25060 - Tubo de 1 oz / 30 ml
Artículo # 25061 - 12 al precio de 11
Artículo # 25062 - Sistema de Cuidado
de la Piel enummi®

Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA). Este producto no tiene el objeto de diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad. La información de este producto ha sido
aprobada solo para distribución dentro de los Estados Unidos. © 2012 4Life Trademarks, LLC, Todos los Derechos Reservados. 011612USSP Label 070911US
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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.

• 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.

INGREDIENTES: Cyclopentasiloxane;
Dimethicone Crosspolymer ;
Tetrahexyldecyl Ascorbate; Tocopheryl
Acetate; Phenylethyl resorcinol; Olea
europaea (Olive) Fruit Oil; Olea europaea
(Olive) Leaf Extract; Transfer Factor E-XF;
Retinyl Palmitate; Citrus aurantium dulcis
(Orange) Peel Oil; Phenoxyethanol.

• 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.

• 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.
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