enummi®
Gentle Facial Cleanser
Limpiador para un cutis fresco y radiante
• Contiene extractos herbales y vitaminas para hidratar y reponer la piel
durante la limpieza
• Limpia delicadamente para ayudar a mantener la piel fresca y suave

¿Qué es enummi Gentle Facial Cleanser?
Eludir el proceso de limpieza puede ser una de las cosas más dañinas para tu piel.
enummi® Gentle Facial Cleanser contiene una mezcla de ingredientes que remueven
delicadamente la suciedad, el maquillaje y los desechos (sin perjudicar la hidratación
natural de la piel) para lograr un cutis limpio
y fresco.

Características clave
• Limpia delicadamente para ayudar a mantener la piel fresca y suave
• Incluye una mezcla botánica para hacer del cuidado diario un ritual relajante

¿Sabías que…?
Puedes usar enummi Gentle Facial Cleanser para eliminar el maquillaje de los ojos
antes de lavar tu rostro. Simplemente aplica una cantidad moderada del limpiador
en un algodón, sostén el algodón en el ojo por unos segundos, después frótalo
delicadamente y enjuágalo completamente con agua tibia. Ten cuidado de no lastimar
la piel delicada en el contorno de los ojos. Repite el proceso en el otro ojo. Si es
necesario puedes repetir el proceso.

Modo de empleo:
Aplica una cantidad generosa y
frota sobre todo el rostro y cuello
con movimientos circulares hacia
arriba. Enjuaga completamente con
agua tibia. Úsalo por la mañana y
por la noche para obtener mejores
resultados.
Hombres: Usa enummi® Gentle Facial
Cleanser para preparar tu piel antes
de afeitarla, toma una toalla tibia y
cubre el área que vas a afeitar por
un par de minutos; luego aféitate y
una vez que termines aplica enummi®
Refreshing Toner.

Información de pedido
Artículo # 25025 - Tubo de 4 oz / 120 ml
Artículo # 25026 - 12 al precio de 11
Artículo # 25062 - Sistema de Cuidado
de la Piel enummi®
Artículo # 25063 - Sistema de Cuidado
de la Piel Hombres
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enummi®
Gentle Facial Cleanser
Limpiador para un cutis fresco y radiante
Ingredientes clave
• Aloe barbadensis, extracto de la hoja de aloe que hidrata y brinda propiedades
relajantes a la piel. Este ingrediente, utilizado durante miles de años, tiene una
historia bien documentada sobre los beneficios relajantes para la piel.
• Extracto de flor arnica montana, hidrata la piel y brinda una apariencia más
suave.
• Extracto de quisetum arvense, derivado de la planta de cola de caballo, ayuda a
calmar la piel.
• Extracto de macrocystis pyrilera, rico en vitaminas y minerales, es un extracto de
algas marinas que provee nutrientes esenciales para
la piel.
• Extracto de semilla de moringa ptergosperma, ingrediente natural derivado de
las semillas del árbol de moringa. Brinda beneficios purificadores para la piel y la
protege de los contaminantes ambientales.

INGREDIENTES: Water, sodium cocosulfate, lauramidopropyl betaine,
sodium lauroamphoacetate, glycerin,
PEG-20 methyl glucose sesquistearate,
caprylyl glycol, phenoxyethanol, citric
acid, panthenol, fragrance, hexylene
glycol, Aloe barbadensis leaf juice,
disodium EDTA, sodium PCA, Moringa
oleofera seed extract, Tilia cordata
flower extract, Symphytum officinale
root extract, Macroscystis pyrifera
extract, Humulus lupulus (hops)
extract, Equisetum arvense extract,
Chamomilla recutita (matricaria)
extract, Arnica montana flower
extract, Articum lappa root extract,
Althaea officinalis root extract, Achillea
millefolium extract.

• PCA sódico, derivado de los aminoácidos de la planta. Como factor de
humectación natural (NMF), ayuda a mantener los niveles óptimos de hidratación
en la piel, absorbiendo y reteniendo el agua.
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