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Los tres pilares básicos
de un cutis radiante

NUTRE TU PIEL
¿CÓMO AYUDAN LOS 
PRODUCTOS 4LIFE A TU CUTIS?

¿Qué tipo de 
piel tienes?

IDENTIFICANDO TU 
TIPO DE PIEL

http://bit.ly/2uWPEcZ


Cuidar la piel es una parte importante a la 
hora de mantener el bienestar general. 
Piensa en lo bien que te sientes cuando 

te miras al espejo y ves tu piel limpia, suave y 
radiante. Tu piel te ayuda a sentir seguridad. Y 
cuando alguien halague tu cutis y quiera saber 
tu secreto, no podrás evitar sonreír. 

La belleza de la piel es un reflejo de las decisiones 
que tomas a diario. Las decisiones respecto a tu 
estilo de vida, incluyendo nutrición, ejercicios y 
manejo del estrés, juegan un papel importante 
en la apariencia de la piel. En este número 
de la revista 4Life® Style Magazine, te damos 
algunos consejos sobre cómo los productos 
4Life te pueden ayudar a tomar decisiones que 
mejorarán el aspecto y la sensibilidad de tu cutis.

¿Cómo puede la proteína PRO-TF™ ayudarme 
a cuidar mi piel? ¿Con mi tipo de cutis necesito 
una crema hidratante? ¿Sabías que el 
Nutrastart™ tiene mucho que aportar en 
el cuidado de tu piel? Responderemos 
a estas y otras preguntas para que así 
puedas vivir tu cuidado personal de un 
modo diferente.

“Las decisiones respecto a tu estilo de vida 
juegan un papel importante en la apariencia 
de la piel”.

Premio International Life Sciences Award 
Global Health & Pharma nombró a 4Life como el mejor Proveedor 
de Suplementos para la Salud y la Aptitud Física en los Estados 
Unidos de América.

Premio del American Business Award al Mejor Producto Nuevo  
4Life Transform Burn™ recibió un Stevie Award como el Producto Nuevo Favorito 
del Consumidor.

RE
C

O
N

O
C

IM
IE

N
TO

S

KELLY BELLEROSE
Vicepresidenta de Marketing, 4Life Research
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Para más información acerca de los productos 4Life, por favor 
contacta con:



¿Qué tipo de piel tienes?

GRASANORMAL SECA MIXTA

¿Te sueles despertar 
con la piel grasa, 
especialmente en la 
frente, la nariz y el 
mentón?

¿Sueles tener granitos y 
espinillas?

¿Tienes poros muy 
grandes?

¿El tono de tu piel es 
uniforme?

¿Tienes poros pequeños?

¿Rara vez te salen 
espinillas?

¿Rara vez eres sensible a 
productos de cuidado de 
la piel?

La piel tiene un buen 
equilibrio y las cantidades 
adecuadas de agua y 
lípidos.

Se presenta cuando 
las glándulas en la piel 
segregan demasiado 
aceite-lípidos. Más 
común en la juventud.

Puede ser seca o normal 
en algunas zonas y graso 
en otros. La zona T es el 
área de la nariz frente 
y barbilla.

Puede producir manchas 
rojas, líneas visibles, los 
poros casi invisibles, tez 
rugosa mate.

¿Sientes la piel seca, 
tirante, áspera o 
escamosa?

¿Tu piel se ve pálida?

¿Presenta manchas rojas?

¿Tiene poros finos?

¿Tienes poros medianos?

¿La frente, la nariz y el 
mentón tienden a volverse 
grasos, pero los pómulos 
parecen secos?

¿Te suelen salir 
comedones en la nariz y 
el mentón?

Una piel bonita comienza con un cuidado cotidiano apropiado, pero los diferentes tipos de piel 
requieren diferentes tratamientos. Ten en cuenta también que la piel cambia con el paso del tiempo. 

El tipo de piel que tenías de adolescente puede ser diferente al tipo de piel que tienes ahora.

IDENTIFICANDO TU 
TIPO DE PIEL
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El cuidado de la piel
empieza desde dentro.
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A partir de los 25 años de edad comienza a disminuir la renovación celular de la piel y las células 
más viejas se acumulan en la capa más superficial de la piel, la epidermis. Esto provoca que la piel 
del cuerpo, y especialmente la del rostro, se vea cada vez más apagada, seca y áspera. Si todavía 
no lo haces, es importante que incluyas lo antes posible el cuidado de la piel en tu rutina diaria, 
ya que un tratamiento eficaz contra los primeros signos de la edad puede ayudar a revertirlos y 
prevenir nuevos daños.

En la página 5 te damos algunos consejos para que puedas combatirlos con el uso de la línea 
cosmética enummi™, única en el mundo enriquecida con 4Life Transfer Factor™. Todos los productos 
de la línea enummi™ incluyen agentes detoxificantes y antioxidantes en sus fórmulas que, junto con 
un estilo de vida activo y una dieta variada, te ayudarán a frenar el estrés oxidativo de tu piel. 

El paso de los años, los rayos solares, una alimentación 
pobre en vitaminas y minerales o el consumo de tabaco 
pueden dejar signos en nuestra piel. Descubre cómo 
combatirlos y empieza a lucir una piel radiante.
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El cuidado de la piel empieza desde dentro. Una buena nutrición y el consumo adecuado de agua son 
fundamentales para mantener tu piel sana y bonita. Algunos de los suplementos de 4Life pueden ayudarte 
a conseguirlo debido a su contenido rico en vitaminas y minerales. Descubre cómo ayudan esos productos a 
cuidar tu piel en las páginas 6 y 7.

BOLSAS
Y OJERAS

LÍNEAS DE
EXPRESIÓN

DECOLORACIÓN 
Y MANCHAS

CANSANCIO Y 
ENVEJECIMIENTO

1

2

3

4

5

6

Las bolsas y ojeras pueden ser de carácter 
hereditario o simplemente aparecer por la falta de 
hidratación, una alimentación pobre en minerales 
y vitaminas o estrés. Aplica la crema enummi™ 

Restoring Eye Cream (6) con suaves toques sobre el 
contorno de tus ojos para hidratar y descongestionar 
la zona.

A medida que envejecemos, la piel se debilita 
naturalmente y comienzan a aparecer líneas finas 
y arrugas, especialmente alrededor de los ojos. Te 
recomendamos el uso diario de enummi™ Protective 
Day Moisturizer (5) y enummi™ Restoring Eye Cream 
(6) para proteger la piel de las agresiones externas.

El daño solar puede manifestarse de muchas
maneras, pero las más frecuentes son las manchas 
oscuras y las decoloraciones. ¿Sabías que el 
cobre ayuda a mantener una normal pigmentación 
de la piel? Toma BCV™, rico en cobre, y aplica 
diariamente enummi™ Protective Day Moisturizer 
(5) y enummi™ Life C Energizing Serum (1) para 
conseguir una piel uniforme.

Después de un largo día de trabajo la piel se siente 
cansada. El estrés, el frío, el tabaco o el paso de los 
años pueden contribuir a una apariencia apagada 
y amarillenta. Masajea tu cutis con pequeños 
movimientos circulares y dale una dosis de energía 
con enummi™ Life C Energizing Serum (1).  
Para conseguir una recuperación total de la piel 
durante la noche, aplica enummi™ Night Recovery 
Cream (2).

La línea cosmética 
para el cuidado de la piel, 

enummi™ Skin Care, combina 
factores de transferencia con 

ingredientes que brindan 
la hidratación, nutrición y 

protección que tu piel 
merece.

¿Sabías que...?
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ESPECIAL

CUIDADO

DE LA PIEL

1 2 3
El cuidado de la piel es un paso importante en nuestra rutina diaria de 

cuidado facial, pero no lo es todo. La alimentación y el descanso juegan un 
papel decisivo en la apariencia de tu piel.

Cuidado Nutrición Descanso
Para lucir una piel sana y bonita es 
fundamental dedicar tiempo a su 
limpieza y cuidado.

Los nutrientes de cualquier crema para 
el cuidado facial se absorben mucho 
mejor cuando nuestra piel está limpia, 
para ello puedes utilizar el limpiador 
facial enummi™ Gentle Facial Cleanser.

Durante el día, hidrátala y protégela 
contra los rayos UV y las agresiones 
externas con la crema de día enummi™ 
Protective Day Moisturizer. Para la 
noche te recomendamos la enummi™ 

Night Recovery Cream, que actúa 
mientras duermes preparando la piel 
para el descanso y la renovación 
celular.

El descanso es uno de los trucos de 
belleza más eficaces y es esencial 
en la rutina de cualquier persona, ya 
que la regeneración celular ocurre 
durante la noche, entre las 4 y 5 de la 
madrugada. Dormir un mínimo de 7 
horas y preparar la piel justo antes es 
esencial para que luzca radiante por 
las mañanas.

Durante el ciclo del sueño se activa 
la renovación celular y el organismo 
se desprende de forma natural de las 
toxinas, sustancias venenosas que son 
producidas por las propias células del 
cuerpo. En este momento también se 
regula la síntesis de colágeno que, 
como hemos mencionado en el punto 
2, proporciona firmeza y densidad a 
la piel.

Ayuda a la piel de tu rostro aplicando 
la crema de noche enummi™ Night 
Recovery Cream y, para un sueño 
aún más reparador, toma un sobre de 
RiteStart™ antes de dormir; aportarás 
vitaminas, minerales, 
antioxidantes, ácidos 
grasos esenciales y 
Transfer Factor Plus™ 
a tu piel.

Aplica generosamente con 
un suave masaje circular 
sobre la piel de la cara 
y cuello. Úsala todas 
las noches para obtener 
mejores resultados.

enummi™ Night 
Recovery Cream

Una alimentación equilibrada no 
sólo se refleja en nuestra figura, sino 
también en nuestro rostro.

Dentro de nuestra dieta, cabe destacar 
el papel que ejerce el colágeno en 
la piel. También conocido como “la 
proteína de la juventud”, el colágeno 
es la proteína más importante del 
cuerpo ya que representa más del 25% 
de las proteínas totales y, entre otras 
cosas, se encarga de que la piel luzca 
firme y luminosa.  

¿Sabías que consumir  
PRO-TF™ ayuda a que tu piel 
se vea mejor? Cada batido 
proporciona lisina y prolina, 
aminoácidos necesarios para 
la producción de colágeno. 
 

También es esencial mantener unos 
niveles correctos de vitamina C en 
nuestro organismo, ya que sin ella no es 
posible la producción de colágeno. No 
olvides incluir naranjas, fresas o kiwis en 
tu dieta y disfrutar a diario del delicioso 
Riovida™ Líquido para asegurar un 
consumo adecuado de vitamina C.
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PIGMENTACIÓN
CUTÁNEA

IMPUREZAS Y MANTENIMIENTO 
NORMAL DE LA PIEL
La principal clave de una piel sana y limpia es una alimentación 
saludable y una limpieza y cuidado activos. Aplica el gel suave de 
limpieza enummi™ Gentle Facial Cleanser para retirar impurezas 
y restos de maquillaje. Además, el cobre, el zinc, la vitamina A y 
algunas vitaminas del grupo B, ayudarán a que tu piel se muestre 
más radiante y luminosa. Encuentra un aporte extra de estas 
vitaminas y minerales en tus dosis diarias de Transfer Factor Plus™, 
NutraStart™ y RiteStart™.

ENVEJECIMIENTO
Y ESTRÉS OXIDATIVO

NUTRE TU PIEL
¿CÓMO AYUDAN LOS 
PRODUCTOS 4LIFE® A TU CUTIS?

¿HAS PROBADO 
LOS BATIDOS 
NUTRASTART™? 
Son una deliciosa fuente de 
vitaminas y minerales que pueden 
ayudarte a mantener una piel 
libre de impurezas, combatir el 
estrés oxidativo y prevenir las 
manchas. ¡Todo ventajas!

Entre sus funciones está el 
equilibrar el pH de la piel. 
Debe utilizarse después de 
realizar la limpieza del rostro 
y antes de hidratar la piel.

enummi™ 
Refreshing Toner

Con el paso de los años y el impacto de los rayos UV 
sobre nuestra piel, es habitual el desarrollo de manchas 
en las zonas más expuestas. El cobre es un buen aliado 
para ayudar a mantener una correcta pigmentación de 
la piel. Lo encontrarás presente en tus dosis diarias de 
NutraStart™ y RiteStart™. Además, te aconsejamos que 
hidrates y protejas tu piel de los rayos solares con la 
crema de día enummi™ Day Moisturizer con factor SPF 15.

Logra atenuar los signos de la edad con la crema de 
contorno de ojos enummi™ Eye Cream. La riboflavina (B2) 
la vitamina C, el cobre y el zinc actúan directamente sobre 
el envejecimiento celular, por lo que el consumo de estos 
minerales y vitaminas suponen una fuente de antioxidantes 
celulares presentes en RiteStart™, NutraStart™, BCV™, 
NutraStart™, Glucoach™, y Riovida™ líquido y Riovida Burst™. 



LOS PRODUCTOS 4LIFE NO TIENEN LA INTENCIÓN DE DIAGNOSTICAR, TRATAR, CURAR O PREVENIR NINGUNA ENFERMEDAD.

enummi™ Gentle Facial Cleanser 
Elimina delicadamente la suciedad, el maquillaje y los 
desechos (sin dejar la piel sin su hidratación natural) para 
lograr un cutis limpio y fresco.

• Incluye extractos herbales y vitaminas para hidratar la piel 
durante la limpieza.

• Limpia delicadamente para ayudar a mantener la piel 
fresca y suave.   

enummi™ Refreshing Toner 
Nutre la piel con vitaminas, antioxidantes e hidratación vital 
para equilibrar la piel y prepararla para tratamientos ricos en 
nutrientes.

• Fortifica la piel con humectantes naturales para mantener 
la hidratación.

• Restaura el equilibrio del pH y remueve las impurezas y las 
células muertas de la piel. 

enummi™ Life C Energizing Serum 
Combina vitamina C y otros ingredientes botánicos para 
ayudar a energizar pieles de aspecto cansado, mejorar la 
textura y la luminosidad, disminuir la aparición de manchas de 
la edad y otorgar a la piel la protección que necesita contra 
los contaminantes ambientales.

• Ayuda a iluminar la piel, mejorar el tono en general y 
disminuir la aparición de manchas de la edad con vitamina 
C y otros ingredientes botánicos.

• Energiza la piel cansada y revela un cutis radiante.

enummi™ Protective Day Moiturizer 
Brinda protección solar, mientras los nutrientes y los 
antioxidantes crean una barrera hidratante para dejar la piel 
hidratada, nutrida y protegida.

• Con una protección solar de amplio espectro de FPS 15.

• Provee antioxidantes para una protección excelente. 
 
 

enummi™ Restoring Eye Cream 
Reduce la aparición de ojeras, hinchazón, líneas finas y 
arrugas, mientras que ayuda a proteger el área delicada 
del contorno de los ojos para mantener la luminosidad y la 
suavidad.

• Ayuda a combatir las ojeras con péptidos que reducen la 
hinchazón, las líneas finas y las arrugas.

• Restaura los nutrientes vitales con aminoácidos. 

enummi™ Night Recovery Cream 
Trabaja arduamente mientras duermes para rejuvenecer, 
mantener la hidratación y reducir los signos del envejecimiento 
para que despiertes con un cutis fresco y radiante.

• Incluye un complejo rico en hidratación que provee 
humectantes para ayudar a la piel a mantener su barrera 
de hidratación natural.

• Rejuvenece y aumenta la luminosidad de la piel mientras 
duermes.

El cuidado de la piel en el que puedes confiar

con Transfer Factor™

enummi™ 
Skin Care System 

6 amigos para tu piel


