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Gentle Facial Cleanser (120ml)
Limpiador Facial Suave

Comienza y termina cada día con tu rostro renovado
gracias al gel de limpieza facial enummi™ Gentle
Facial Cleanser. Los mejores extractos de plantas,
emolientes naturales, vitaminas y antioxidantes limpian
las impurezas y restauran la hidratación de tu piel
dejando tu cara suave, pura e iluminada.
Formulado para todo tipo de pieles, aplica este suave
y espumoso limpiador por la mañana y por la noche
para obtener una piel fresca, limpia y preparada
para enfrentar el día.

1. Limpia

Modo de empleo: Aplica una pequeña cantidad
en la mano o en una toallita. Masajea sobre todo
el rostro y el cuello. Enjuaga con agua.* Para mejores resultados, usar
por la mañana y por la noche. Como parte de cualquier programa de
cuidado de la piel, 4Life recomienda el uso diario de un protector solar
de índice 15 para proteger la piel de los rayos UVA y UVB.

Refreshing Toner (120ml)

Tónico Refrescante con Transfer Factor XF™
¡Comienza bien el día con enummi™ Refreshing Toner!
Este tónico refrescante es perfecto para cualquier
tipo de piel. Contiene vitaminas, antioxidantes y otros
emolientes vegetales que neutralizan impurezas
superficiales y restauran el equilibrio necesario, dejando
tu rostro suave, fresco, iluminado y preparado para la
hidratación.
Modo de empleo: Vaporiza enummi Refreshing Toner
directamente en el rostro o con un algodón.* Usa día y
noche después de limpiar o en cualquier momento del
día para obtener una renovadora sensación refrescante.
Como parte de cualquier programa de cuidado
de la piel, 4Life recomienda el uso diario de un
protector solar de índice 15 para proteger la piel de
los rayos UVA y UVB.

2. Tonifica

Life C Energizing Serum™ (30ml)

Suero Cosmético con Transfer Factor E-XF™
El suero cosmético enummi™ Life C Energizing
Serum™ combina el poder de la vitamina C con otros
extractos botánicos para ayudar a energizar la piel
de aspecto cansado, mejorar la textura en general,
ayudar a reducir la apariencia de manchas y defender
la piel del estrés ambiental.
Despierta a tu piel con este sérum aterciopelado y
lujoso, y comprobarás cómo tu complexión se vuelve
más luminosa. Contiene Transfer Factor Transfer
Factor E-XF™.
Modo de empleo: Después de limpiar y tonificar, aplicar con un
masaje con movimientos circulares.* Use por la mañana y por la noche
para conseguir resultados óptimos.

3. Cuidado
Específico

Restoring Eye Cream (15ml)

Crema para el Contorno de Ojos con
Transfer Factor E-XF™
La crema de ojos enummi™ Restoring Eye Cream
ofrece valiosos nutrientes anti-envejecimiento para la
delicada zona del contorno de los ojos. Esta poderosa
fórmula contiene una mezcla completa de fosfolípidos,
péptidos y antioxidantes para restaurar la humedad
necesaria y mejorar la apariencia de líneas finas,
arrugas, hinchazón y ojeras, obteniendo mayor brillo
en los ojos.
Modo de empleo: Aplicar una pequeña cantidad
sobre la yema del dedo y extender dando ligeros
golpecitos en la piel del contorno del ojo.* Usar por la
mañana y por la noche para conseguir resultados óptimos.

Protective Day Moisturizer (50ml)
Crema Hidratante de Día con Transfer
Factor E-XF™
Protege tu piel de las agresiones ambientales con
la crema hidratante de día enummi™ Protective Day
Moisturizer, reforzada con Factor de Protección
Solar nº 15 para proteger contra los rayos UVA y UVB.
Esta crema hidratante ligera y natural mezcla vitaminas
y otros nutrientes para mantener la elasticidad e
hidratación de una piel suave y saludable. La crema
hidratante enummi Protective Day Moisturizer está destinada
a todo tipo de pieles.
Modo de empleo: Después de limpiar y tonificar, aplicar en el rostro
y el cuello.* Para mejores resultados recomendamos su uso diario.

4. Hidrata y
Protege

Night Recovery Cream (50ml)

Crema de Noche con Transfer Factor E-XF™
La crema de noche enummi™ Night Recovery Cream
está destinada a todo tipo de pieles con el fin de ayudar
a tu rostro a recuperarse del estrés del día. Contiene
Aloe Vera, Vitaminas A y E y agentes de hidratación
profunda para equilibrar y rejuvenecer tu rostro. Los
antioxidantes naturales proporcionan beneficios contra el
envejecimiento, mientras que los ingredientes hidratantes
dan un aspecto joven a la piel deshidratada. Utiliza
enummi Night Recovery Cream cada noche y ¡despiérta
con una piel hermosa y fresca!
Modo de empleo: Después de limpiar y tonificar, aplicar en el
rostro y el cuello.* Para mejores resultados, usar cada noche. Como
parte de cualquier programa de cuidado de la piel, 4Life recomienda
el uso diario de un protector solar de índice 15 para proteger la piel
de los rayos UVA y UVB.
* Para determinar la sensibilidad de tu piel, prueba una pequeña
cantidad en la parte interna del antebrazo antes del primer uso.

El Bienestar
de tu
piel
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