enummi Refreshing Toner
®

La belleza de la ciencia

• Restaura el balance del pH de la piel
• Fortifica la piel con humectantes naturales para
mantener la hidratación

¿Qué es enummi
Refreshing Toner?
enummi® Refreshing Toner nutre
la piel con vitaminas, antioxidantes
y la hidratación vital para equilibrar
la piel. Al aplicar el tonificador
se restaura el pH apropiado en
la piel y se adhieren ingredientes
humectantes, lo cual prepara la piel
para otros productos de cuidado
específico.

Características clave
• Promueve un cutis suave, fresco y
radiante
• Contiene Transfer Factor XF®

¿Sabías que…?
Puedes lograr una apariencia
humectada y luminosa, si aplicas
enummi® Refreshing Toner
ligeramente sobre el rostro recién
maquillado. 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.

Modo de empleo:
Rocía enummi Refreshing Toner
directamente en el rostro o en un
algodón y aplícalo delicadamente
con pequeños movimientos
circulares. Como refrescante
durante el día, aplícalo ligeramente
sobre la piel para hidratar y
revitalizar mejor.

Información de pedido
Artículo # 25027 - Envase de 4 oz / 120 ml
Artículo # 25028 - 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 080311US
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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.

INGREDIENTES: Water, Butylene Glycol,
Royal Jelly extract, Paeonia albiflora
(Peony) Flower extract, Transfer Factor
XF™, Tetrasodium EDTA, Biotin, Methyl
Gluceth-20, Betaine, Sodium PCA,
Sodium Hyaluronate, Sodium Citrate,
Glycerin, Hexanediol, Caprylyl Glycol,
and Citric Acid.

• 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.

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
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