
enummi® Acondicionador
Acondicionador que deja tu cabello suave y sedoso

Información para pedidos
Artículo #25115—Envase de 12 oz /355 ml

•  Cubre todo el cabello y se enjuaga fácilmente, dejándolo suave y 
sedoso, y con un brillo intenso.

•  Contiene una fórmula rica en proteínas, vitaminas y aminoácidos que 
incluye 4Life Transfer Factor™.

• Ayuda a minimizar el desvanecimiento del color, la estática y la 
resequedad con suntuosos aceites y mantecas de origen natural.

La información de este producto ha sido aprobada solo para distribución dentro de los Estados Unidos. © 2021 4Life Trademarks, LLC. Todos los derechos reservados. 063021USSP Label 120720US

¿Qué es enummi Acondicionador?
enummi Acondicionador es un acondicionador para todo tipo de cabello, libre 
de silicona, que equilibra la humedad. Esta fórmula única incluye vitaminas, 
proteínas, aminoácidos y antioxidantes esenciales, así como una variedad de 
ingredientes nutritivos provenientes de plantas y frutas. Protege el cabello de los 
factores ambientales nocivos, equilibra la reparación, lo hace más manejable y le 
da un brillo intenso.  

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

acondicionamiento e hidratación.
•  Provee una fórmula, libre de silicona, que equilibra la humedad y que se enjuaga 

fácilmente, y además ayuda a prevenir la acumulación de residuos.
•  Minimiza la estática y el desvanecimiento del color; suaviza el cabello y evita la 

resequedad del cuero cabelludo.
• Mejora la manejabilidad y suavidad.
•  Protege el cabello de los factores ambientales nocivos, así como del daño 

ocasionado al peinar y estilizar con calor intenso.

¿Sabías que...? 
enummi Acondicionador contiene una gran cantidad de ingredientes derivados 
de las plantas y frutas. Se puede usar en todo tipo de cabello y es excelente para 
toda la familia.

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™ (colostrum), OvoFactor™ (egg yolk extract), hydrolyzed 
soy protein, Aloe barbadensis leaf juice, shea butter (Butyrospermum parkii) fruit, 
coconut (Cocos nucifera) oil, retinyl palmitate, jojoba (Simmondsia chinensis) 
seed oil, tocopherol, sunflower (Helianthus annuus) seed oil, panthenol, cucumber 
(Cucumis sativus) fruit extract, carrot (Daucus carota) root extract, Ulva lactuca 
extract, green tea (Camellia sinensis) leaf extract, kelp (Laminaria digitata) extract, 
linseed (Linum usitatissimum) seed extract, olive (Olea europaea) fruit extract, and 
pomegranate (Punica granatum) extract.

Modo de empleo: 
Después de aplicar enummi®  
Champú, coloca la cantidad deseada 
de acondicionador en el cabello 
mojado dando masajes y cubriéndolo 
desde la raíz hasta las puntas. Déjalo 
actuar de uno a tres minutos y luego 
enjuágalo. También puede utilizarse 
una o dos veces a la semana como 
un acondicionador sin enjuague para 
cabello seco o dañado.


