enummi Night Recovery Cream
®

La belleza de la ciencia

• Ayuda a la piel a mantener su barrera de
hidratación natural
• Promueve la luminosidad de tu piel mientras
duermes
¿Qué es enummi Night
Recovery Cream?
enummi® Night Recovery Cream
trabaja intensamente mientras
duermes para rejuvenecer, retener
la humedad y reducir las marcas
de la edad en tu cutis para que
despiertes con un rostro revitalizado
y luminoso.

Características clave
• Incluye un complejo rico en
humectantes para dar respaldo a la
hidratación natural de la piel
• Contiene una mezcla de
ingredientes rejuvenecedores para
ayudar a retener los niveles de
hidratación en la piel
• Está repleto de antioxidantes para
proteger la piel
• Contiene Transfer Factor E-XF™

¿Sabías que…?
Los cambios ambientales, las
fluctuaciones hormonales y otros
factores pueden contribuir a tener
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.

Modo de empleo:
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.

Información de pedido
Artículo # 25048 - Tubo de 1.7 oz / 50 ml
Artículo # 25049 - 12 al precio de 11
Artículo # 25062 - Sistema de Cuidado
de la Piel enummi®
Artículo # 25063 - Sistema de Cuidado
de la Piel Hombres

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 070811US
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La belleza de la ciencia

Ingredientes clave
• Jugo de hoja de 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.

• 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.

INGREDIENTES: Water, Caprylic/
Capric Triglyceride, Aloe barbadensis
Leaf juice, Glycerin, Diethylhexyl
Carbonate, Polysorbate 20, Ethylhexyl
Palmitate, Transfer Factor E-XF™, Hordeum
distichon (Barley) extract, Santalum album
(Sandalwood) extract, Phellodendron
amurense Bark extract, Vigna aconitifolia
Seed extract, Sodium Hyaluronate,
Panthenol, Tocopheryl Acetate (Vitamin E),
Allantoin, Xylitylglucoside, Anhydroxylitol,
Xylitol, Disodium EDTA, Xanthan Gum,
Carbomer, Ammonium Acrylate/
Acrylamide Copolymer, Polyisobutene,
Sodium Citrate, Phenoxyethanol, Caprylyl
Glycol, Sorbic Acid, Sodium Hydroxide,
and Fragrance.

• 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.

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 070811US

