
Consiente y calma
enummi® advanced Amplify Hydrating Cream

Información de Pedido
 
Artículo # 25080 – Botella de 1.7 oz
Artículo # 25084 – Sistema enummi® advanced  
          de cuidado de la piel

Uso recomendado
Aplica una cantidad generosa en 
el rostro, cuello y escote después 
de limpiarlo, tonificarlo y aplicar el 
tratamiento renewing serum.

•	 Repone	humectación	y	nutrientes	para	mejorar	la	
apariencia de la firmeza y tersura de la piel

•	 Mejora	la	apariencia	de	líneas	finas	de	expresión,	
arrugas e imperfecciones

¿Qué es enummi® advanced 
Amplify Hydrating Cream? 
enummi® advanced Amplify 
Hydrating Cream consiente tu piel 
con abundantes ingredientes que 
la calman, acondicionan e hidratan, 
nutriéndola y disminuyendo la 
apariencia opaca, la irregularidad en 
el tono y color, devolviéndole una 
complexión más sana y luminosa. 
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Características clave

•	Reduce	visiblemente	el	tono	
desigual de la piel apagada, 
dando una complexión radiante y 
luminosa

•	Es	un	importante	respaldo	contra	
factores ambientales estresantes

•	Incluye	4Life	Transfer	Factor® 
(UltraFactor	XF™	y	OvoFactor™)

Sabías que… 
Aplicar enummi advanced Amplify 
Hydrating Cream consiente y calma 
tu piel, sellando los beneficios de 
la poderosa fórmula de enummi® 
advanced	Renewing	Serum.

SOPORTE	PRIMARIO:	 
Cuidado de la piel preciso y potente

SOPORTE	SECUNDARIO:		 
Belleza y salud de la complexión

 



Consiente y calma
enummi® advanced Amplify Hydrating Cream

INGREDIENTS:	Water,	glycerin,	
caprylic/capric triglyceride, 
Helianthus annuus (sunflower) seed 
oil,	polyglyceryl-2	stearate,	behenyl	
alcohol,	decyl	oleate,	Glycine soja 
(soybean)	germ	extract,	squalane,	
UltraFactor	XF™,	phenoxyethanol,	
Hordeum distichon	(barley)	extract,	
cetyl	hydroxyethylcellulose,	fragrance,	
potassium	cetyl	phosphate,	ribose,	
tocopheryl	acetate,	sodium	hydroxide,	
Citrus lantalus (watermelon) fruit 
extract,	potassium	sorbate,	caprylyl	
glycol,	1,2-hexanediol,	Phellodendron 
amurense	bark	extract,	Santalum album 
(sandalwood)	extract,	xanthan	gum,	
Lens esculenta	(lentil)	fruit	extract,	
Pyrus malus	(apple)	fruit	extract,	
Cordyceps sinensis	extract,	Linum 
usitatissimum	(linseed)	seed	extract,	
butylene	glycol,	phytic	acid,	Aloe 
barbadensis	leaf	juice,	phospholipids,	
OvoFactor™,	Litchi chinensis fruit 
extract,	sodium	lactate,	sodium	pca,	
cysteine/oligomeric	proanthocyanidin,	
pvp, Beta vulgaris	(beet)	root	extract,	
hydroxyethyl	cellulose,	algin,	chitosan,	
cetearyl glucoside, sodium polygamma-
glutamate,	sodium	hyaluronate,	and	
citric acid.

Ingredientes clave

•	Extracto de Cordyseps sinensis es 
rico en minerales, aminoácidos, y 
vitaminas que ayudan a protegerla 
de los factores estresantes del 
medio ambiente.

•	Linaza o lino, este aceite es un 
emoliente que ayuda a reducir la 
flacidez de la piel y a darle una 
apariencia más tersa.

•	Extracto de Litchi Chinensis, 
conocido como lichi, ayuda 
a proteger la piel de la 
deshidratación, estrés oxidativo y a 
mejorar su elasticidad y tersura.  
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•	Extracto de Citrus lantalus 
(sandía), Pyrus malus (manzana), 
y Lens esculenta (lenteja),  
mejoran significativamente la 
hidratación y ayudan a conservarla 
en la piel por periodos más largos 
de tiempo.


