enummi® Spa
Exfoliante Corporal

Un exfoliante corporal completo con un toque
suave y natural
• Exfolia delicadamente y elimina las capas superficiales de piel
muerta con una acción estimulante
• Calma y suaviza la piel para un acabado encantador y fresco
• Ofrece una fragancia deliciosa, y al mismo tiempo sutil, de frutas
tropicales y una fórmula libre de parabenos

¿Qué es el enummi® Spa Exfoliante Corporal ?
enummi® Spa Exfoliante Corporal es un exfoliante corporal completo con un toque
suave y natural, que incluye exfoliantes y ácidos de frutas para eliminar las células
muertas de la piel. Los ricos aceites y el áloe calman y enriquecen la nueva capa
superficial de la piel para revelar una piel que luce totalmente radiante y bella.

Características principales
• Ofrece una espléndida fórmula que cuenta con abundantes exfoliantes naturales
que le dan al gel su apariencia cálida y marrón
• Ofrece una fórmula suave y relajante
• Incluye la proporción perfecta de exfoliantes superficiales—ácidos de frutas
y ricos aceites—, para eliminar las células muertas de la piel y nutrir una
capa de piel nueva.

Ingredientes clave
• El polvo de semilla de albaricoque es completamente natural y ampliamente
utilizado para una suave exfoliación. Remueve la superficie de la piel y las
impurezas, y promueve una piel limpia. Cuando se tritura, la semilla forma esferas,
por lo que es más suave al contacto con la piel que otras semillas utilizadas como
elementos exfoliantes.
• El aceite de coco tiene un excelente efecto hidratante en la piel.
• El aceite de semilla de girasol es una forma natural y saludable para mantener
una piel hermosa, gracias a sus propiedades hidratantes. Proporciona una rica
fuente de ácidos grasos linoleicos y oleicos insaturados y vitamina E.
• El extracto de papaya es excelente para equilibrar la oleosidad de la piel y
funciona como exfoliante en áreas resecas. La papaya se usa a menudo para ayudar
a que la piel se vea rejuvenecida. Contiene vitamina A, que ayuda a revelar la
siguiente capa de la piel y expone una tez radiante. Y contiene vitamina C, un
antioxidante con cualidades maravillosas que ayuda a suavizar y alisar la piel.
• El áloe contiene vitaminas, minerales y aminoácidos esenciales para proteger
la piel de la resequedad. También nutre y refresca la textura de la piel.

Esta información está aprobada solamente para los Estados Unidos. © 2018 4Life Trademarks, LLC, Todos los derechos reservados. 101818SP

MODO DE EMPLEO: Aplica de 2 a 3 veces
por semana sobre la piel mojada y masajea
con movimientos circulares por todo el cuerpo.
Enjuaga bien la piel. Continúa con enummi®
Loción Corporal Intensiva o enummi® Spa
Manteca Corporal.
INGREDIENTS: Water, sodium C14-16 olefin
sulfonate, Prunus armeniaca (apricot) seed
powder, cocamidopropyl betaine, glycerin,
acrylates/C10-30 alkyl acrylate crosspolymer,
Prunus armeniaca (apricot) kernel oil, Carica
papaya (papaya) fruit extract, Cocos nucifera
(coconut) oil, Aloe barbadensis leaf juice,
Helianthus annuus (sunflower) seed oil, sodium
benzoate, potassium sorbate, tetrasodium EDTA,
aminomethyl propanol, methylisothiazolinone,
methylchloroisothiazolinone, and fragrance.
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