
enummi® Gel de Baño
Gel de baño para toda la familia con ingredientes 
frescos y naturales

Información para pedidos
Artículo #25111—Botella de 12 oz / 355 ml

• Incluye ingredientes naturales e hidratantes como mango, aguacate 
y extracto de miel.

• Deja la piel suave y tersa sin resecarla.

• Ofrece una fórmula suave, ideal para toda la familia.
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¿Qué es enummi Gel de Baño? 
enummi Gel de Baño puede ayudar a reponer el equilibrio en la humectación de 
tu piel. Esta delicada fórmula está elaborada con ingredientes eficaces de origen 
vegetal que hidratan y acondicionan la piel ofreciéndole a tu cuerpo una limpieza 
refrescante. enummi Gel de Baño dejará tu piel con una sensación limpia, suave, 
y sedosa, mientras sus ingredientes hidratantes restauran su humectación. 
Combínalo con enummi® Loción Corporal para que disfrutes los máximos 
beneficios humectantes y para sentirte fresco e hidratado a lo largo 
del día.   

Características clave
• Contiene una fórmula ligera en gel que crea una espuma sedosa que limpia tu 

piel de manera delicada pero efectiva.
• Se enjuaga fácilmente sin dejar residuos.
• Contiene limpiadores derivados del coco y extractos de plantas con 

propiedades suavizantes como el mango, el aguacate, la miel y el áloe.
• Libre de sulfatos y parabenos.

¿Sabías que...? 
enummi Gel de Baño está inspirado en la naturaleza. Esta fórmula contiene 
limpiadores e hidratantes de origen vegetal. ¡Este limpiador suave es perfecto 
para toda la familia!

INGREDIENTES: Water, sodium lauroyl methyl isethionate, cocamidopropyl 
betaine, sodium cocoamphoacetate, sodium methyl cocoyl taurate, fragrance, 
phenoxyethanol, guar hydroxypropyltrimonium chloride, citric acid, sodium 
citrate, glycerin, honey extract, mango (Mangifera indica) fruit extract, bee balm 
(Monarda didyma) leaf extract, avocado (Persea gratissima) fruit extract, and aloe 
(Aloe barbadensis) leaf juice.

Uso recomendado: 
Aplica la cantidad deseada sobre 
la piel mojada y frótalo hasta hacer 
espuma para limpiar todo el cuerpo. 
Enjuagar completamente.


