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Artículo #25115— Botella de 13 oz /384 ml 

 

• Se dispersa y enjuaga fácilmente, dejando un cabello suave y sedoso 
con un brillo intenso

• Presenta una fórmula rica en proteínas, vitaminas y aminoácidos, con 
4Life Transfer Factor™

•Ayuda a minimizar el desvanecimiento del color, la estática y la 
resequedad con aceites y mantecas naturales de lujo
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¿Qué es enummi Acondicionador? 
Sin importar dónde vivas, la exposición diaria a los elementos agresivos del medio ambiente 
puede dañar tu cabello. Con los tintes, tratamientos químicos, el estilizado con calor, la 
exposición al sol, y la contaminación, no debe sorprenderte que tu cabello se sienta seco, 
dañado, y sin vida. La línea de productos para el cuidado del cabello enummi trabaja para hacer 
que tu cabello luzca de maravilla, sin importar tu tipo de cabello.

El enummi Conditioner balancea la hidratación, es libre de silicón y fue formulado para todo 
tipo de cabello. Esta fórmula única contiene vitaminas esenciales para el cabello, proteínas, 
amino ácidos, antioxidantes, y abundantes ingredientes nutritivos derivados de plantas y frutas. 
Te ofrece protección ante los factores del medio ambiente, repara el balance, te da mayor 
manejabilidad, y hace que el brillo de tu cabello sea vibrante.

Características clave
• Se distribuye fácilmente y cubre tu cabello para una acción rápida de acondicionamiento e 

hidratación.

• Ofrece hidratación balanceada, y una fórmula libre de silicón que se enjuaga perfectamente y 
previene la acumulación.  

• Minimiza la estática y el debilitamiento del color, suaviza el cabello y evita la resequedad del 
cuero cabelludo.

• Mejora la manejabilidad y suavidad

• Ofrece protección ante los factores ambientales, el peinado, y estilizado con calor.

¿Sabías que...? 
El enummi Acondicionador contiene numerosos ingredientes derivados de las plantas y frutas. 
¡Piensa en él como tu propia ensalada para el cabello! Se puede usar en todo tipo de cabello y es 
fabuloso para toda la familia.

Soporte Primario 
Cuidado del Cabello

Uso recomendado:
Después de aplicar el champú 
enummi®, masajee la cantidad 
deseada en el cabello mojado, 
saturando desde las raíces hasta 
las puntas del cabello. Déjelo actuar 
entre 1 a 3 minutos y enjuague 
completamente. Se puede utilizar 
como un acondicionador profundo 
(déjelo actuar hasta por 30 minutos) 1 
o 2 veces por semana para el cabello 
seco o dañado. Enjuague antes de 
peinar.

enummi® Acondicionador
Acondicionador que deja tu pelo suave y sedoso
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Ingredientes clave

• 4Life Transfer Factor® certificado – Combina 
un concentrado patentado de factores 
de transferencia ultra filtrados, y otros 
componentes naturales del calostro de la vaca, 
y OvoFactor® patentado (un concentrado de 
factores de transferencia y otros componentes 
naturales de la yema del huevo de gallina). 
Ambos ingredientes proveen un respaldo 
importante para que tu cabello  
luzca sano.

• Proteína de soya hidrolizada – Esta proteína 
es rica en amino ácidos, cuyas propiedades 
reparan y fortalecen tu cabello. 

• Pantenol – Un ingrediente derivado de 
la vitamina B, humectante, emoliente, e 
hidratante. El pantenol respalda el cabello 
y el cuero cabelludo ante la deshidratación. 
Actúa como lubricante en la superficie de la 
piel, creando una apariencia suave y lisa. El 
pantenol también ayuda a mantener la piel con 
una apariencia saludable.

• Palmitato de retinol – La vitamina A puede 
ayudar a tu cabello a sentirse más abundante 
con propiedades antioxidantes.

• Tocoferol (Vitamina E) – Un excelente 
antioxidante provee protección, preserva 
los niveles de humectación, y mantiene una 
barrera natural del cabello.

• Aloe (Aloe barbadensis)- El Aloe tiene 
la habilidad única de conservar el agua, 
permitiendo a tu cabello sobrevivir en climas 
secos. Mantiene la belleza gracias a sus 
componentes, como vitaminas, minerales, 
encimas, y amino ácidos esenciales, que 
ayudan a proteger tu cabello contra la 
resequedad.

• Aceite de semillas de girasol (Helianthus 
annuus) – Comúnmente referido como aceite 
de girasol, este aceite de color claro proviene 
de las semillas de girasol. Provee una rica 
fuente de linoleico insaturado, ácidos grasos 
oleicos, y vitamina E. El aceite de la semilla de 
girasol nutre el cabello y el cuero cabelludo.

• Manteca de karate (Butyrospermum parkii)— 
Esta rica y elegante manteca actúa como un 
excepcional protector para hidratar el cabello.

• Extracto de la fruta de oliva (Olea 
Europaea)— Este nutritivo ingrediente hidrata 
y protege el cabello de los factores estresantes 
del medio ambiente.

•  Extracto de la hoja de té verde (Camellia 
sinensis)- Comúnmente referido como 
extracto de té verde, Camellia sinensis 
es comúnmente usado para proteger y 
acondicionar el cuero cabelludo y el cabello, 
y también puede hacer que tu cabello sea 
más fuerte, brillante, y voluminoso. Los 
emolientes como el extracto de té verde 
reposan en la superficie del cabello para 
ayudar a prevenir la pérdida de agua. 

• Extracto Laminaria digitata – Comúnmente 
conocido como Kelp thallu, este extracto 
es usado como un antiséptico, relajante, 
y antioxidante. Contiene omega 3, ácido 
docosahexaenoico y DHA, que puede ser 
usado para nutrir el cabello.

• Extracto Punica granatum – También 
conocido como granada, este antioxidante 
contiene vitaminas A, C, y E y también es 
una buena fuente de ácido fólico. Ha sido 
conocido por prevenir la decoloración del 
cabello teñido.

• Linum usitatissimum Extracto de semilla de 
linaza – Este extracto contiene antioxidantes 
y le da brillo al cabello mientras promueve 
una apariencia de abundancia y retrasa la 
aparición de cabellos grises o la decoloración 
del cabello debido a la edad. También 
conocido como linaza, actúa para mejorar el 
brillo, asiste con el control de la descamación 
del cuero cabelludo, y estimula los folículos 
del cabello para promover la apariencia 
natural del cabello. La linaza libera una 
lignina potente, que sirve como fijador 
natural y nutritivo para el cabello, libre de 
alcohol.

• Ácido cítrico – Obtenido de jugos de frutas, 
el ácido de estas plantas sirven como un 
preservativo natural y astringente, que 
balancea el pH de la piel.

• Cocos nucifera (coco) Aceite – El aceite de 
coco tiene propiedades hidratantes, lo que lo 
hace un excelente acondicionador del cabello, 
porque lo cubre y ayuda a que mantenga 
su humedad. También crea un cabello más 
sano, brillante y es usado para acondicionar el 
cabello seco y dañado.

• Simmondsia chinensis (jojoba) Aceite de 
semilla – Es derivado de las semillas de árbol 
de hoja perenne de jojoba, es uno de los 
aceites botánicos más ricos y nutritivos. La 
Jojoba puede penetrar la cutícula del cabello 
y fortalecer sus fibras desde la raíz. Hidrata el 
cabello desde la raíz hasta la punta. Ayuda a 
reparar el daño del cabello ocasionado por el 
estilizado constante.

• Daucus carota sative (Zanahoria) – Este 
ingrediente provee un aceite esencial rico 
en beta caroteno, compuestos de naranja 
o rojo que son precursores de la vitamina 
A y se producen naturalmente en la planta. 
También es alto en vitamina E, el aceite 
de zanahoria es compatible con los niveles 
saludables de sebo en el cuero cabelludo 
seco y la piel.

• Cucumis sativus (pepino) Extracto de 
fruta—– Este extracto aporta beneficios 
de hidratación y humectación similares 
a los del jugo de aloe vera. Su capacidad 
de incrementar la hidratación y la ligera 
protección de la barrera de la piel, hacen que 
este ingrediente sea ideal para el tratamiento 
de la piel y el cabello.

• Extracto de Ulva lactulca - Una alga 
comestible que se encuentra en las playas del 
norte del Océano Atlántico durante la marea 
baja. El extracto de Ulva lactuca hidrata el 
cabello y cuero cabelludo.

 

 

INGREDIENTES: Water, cetearyl 
alcohol, cetyl alcohol, fragrance, 
cetrimonium chloride, glycol 
stearate, phenoxyethanol, 
stearamidopropyl dimethylamine, 
caprylyl glycol, stearalkonium chloride, 
ethylhexylglycerin, hexylene glycol, 
citric acid, glycerin, UltraFactor XF® 
(colostrum), OvoFactor® (egg yolk 
extract), hydrolyzed soy protein, Aloe 
barbadensis leaf juice, Butyrospermum 
parkii (shea butter) fruit, Cocos 
nucifera (coconut) oil, retinyl palmitate, 
Simmondsia chinensis (jojoba) seed 
oil, tocopherol, Helianthus annuus 
(sunflower) seed oil, panthenol, 
Cucumis sativus (cucumber) fruit 
extract, Daucus carota (carrot) root 
extract, Ulva lactuca extract, Camellia 
sinensis (green tea) leaf extract, 
Laminaria digitata (kelp) extract, Linum 
Usitatissimum (linseed) seed extract, 
Olea europaea (olive) fruit extract, 
and Punica granatum (pomegranate) 
extract.
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