
Una rica fórmula para nutrir e hidratar profundamente la piel
enummi® Spa Manteca Corporal 

Información para pedidos
Artículo #25120—Tarro de 4.5 oz 

• Hidrata la superficie de la piel, especialmente las áreas que   
necesitan una atención adicional

• Acondiciona profundamente e ilumina la piel de todo el cuerpo 

• Refuerza la superficie de la piel ante los cambios climáticos

• Ofrece una fórmula libre de parabenos

¿Qué es enummi® Spa Manteca Corporal? 
enummi® Spa Manteca Corporal es una rica fórmula que se desliza por toda la 
piel para nutrirla e hidratarla profundamente. Contiene los aceites y mantecas más 
efectivos de la naturaleza, además de áloe y vitamina E para hidratar la piel y dejarla 
con aspecto atractivo. 

Características principales
• Ofrece una fragancia delicada y fresca para complementar fácilmente cualquiera        

de los 4Life® Aceite Esenciales

• Ofrece una fórmula espléndida que deja la piel con una sensación suave y          
sedosa sin dejarla grasosa

Ingredientes clave
• El aceite de cártamo actúa como una barrera protectora para evitar que la piel 

pierda agua. Se usa como un humectante a profundidad, permitiendo que la piel 
obtenga un brillo saludable. Ayuda a mantener la elasticidad de la piel al permitir 
que la piel retenga la humedad. Y, ayuda a reducir la apariencia de arrugas al 
suavizar e hidratar la piel.

• La manteca de karité contiene una gran cantidad de antioxidantes y vitaminas 
A, E y F. Las vitaminas A y E estimulan y regeneran las células de la piel, 
proporcionando beneficios de rejuvenecimiento a la piel. La manteca de karité 
penetra profundamente en la piel y nutre la piel seca, agrietada y dañada por el sol.  

• La manteca de semilla de cacao contiene una gran variedad de antioxidantes que 
actúan contra los radicales libres que pueden destruir las células de la piel. También 
cuenta con una amplia proporción de minerales, incluyendo calcio, potasio, 
magnesio, zinc, manganeso, cobre y hierro. También es útil para que la piel se 
sienta suave y elástica.  

• El aceite de macadamia es alto en ácidos grasos monoinsaturados, incluyendo el 
ácido oleico (omega 9), que hidrata, rejuvenece y suaviza la piel. El ácido linoleico 
Omega 6 ayuda a restaurar la función de la piel como barrera y reduce la pérdida 
de agua. 

• El aceite de argán es rico en ácidos grasos esenciales, vitamina E y otros 
nutrientes esenciales. Ayuda a nutrir la piel y reducir la apariencia de líneas finas y 
arrugas.
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MODO DE EMPLEO: Aplica generosamente 
en todo el cuerpo, enfocándote en los codos, 
rodillas y cualquier otra área que necesite 
hidratación y acondicionamiento adicional.

INGREDIENTS: Water, Carthamus tinctorius 
(safflower) seed oil, Prunus amygdalus 
dulcis (sweet almond) oil, diheptyl succinate, 
Butyrospermum parkii (shea) butter, glyceryl 
stearate, glycerin, cetearyl alcohol, stearic 
acid, sorbitol, cetearyl olivate, Persea 
gratissima (avocado) fruit extract, Macadamia 
ternifolia seed oil, Argania spinosa kernel 
oil, Camellia sinensis leaf extract, Cucumis 
sativus (cucumber) fruit extract, Mangifera 
indica (mango) fruit extract, Aloe barbadensis 
leaf juice, Theobroma cacao (cocoa) seed 
butter, tocopheryl acetate, xanthan gum, 
sorbitan olivate, capryloyl glycerin/sebacic acid 
copolymer, potassium sorbate, sodium phytate, 
citric acid, Lonicera caprifolium (honeysuckle) 
flower extract, Lonicera japonica (honeysuckle) 
flower extract, and fragrance.


