
Una terapia vigorizante para los pies

enummi® Spa Crema de 
Tratamiento para Pies

Información para pedidos
Artículo #25122—Tubo de 4.4 oz 

• Proporciona alivio a los pies adoloridos a causa de la  
sequedad aguda o grietas profundas 

• Ofrece una fórmula libre de parabenos 

¿Qué es enummi® Spa Crema de Tratamiento para Pies? 
enummi® Crema de Tratamiento para Pies es una terapia robusta y revitalizante para 
los pies, que ofrece una poderosa combinación de aceites esenciales tónicos, ricos en 
emolientes y mentol. La fórmula trata la resequedad aguda, renovando su vitalidad y 
elasticidad.

Características principales
• Refresca y calma los sentidos con su fórmula exuberante y espumosa 

• Proporciona una absorción ligera

• Ofrece un aroma fresco y estimulante 

Ingredientes clave
• Los ésteres de jojoba se asemejan al sebo natural de la piel. Se absorben 

fácilmente y pueden actuar como un humectante natural y una barrera protectora 
para la piel.

• El aceite de menta es conocido por sus propiedades refrescantes y de enfriamiento, 
y puede tener un efecto calmante en la piel. 

• El aceite de romero ayuda a proteger las células de la piel ante el daño causado 
por el sol y los radicales libres. También se sabe que tiene un efecto calmante sobre 
la piel cansada. 

• El aceite de eucalipto se usa a menudo para tratamientos de aromaterapia.  
Puede proporcionar beneficios estimulantes para la piel. 

• El aceite de árbol de té posee una acción limpiadora natural, que puede ayudar a 
calmar la piel. 
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MODO DE EMPLEO: Aplica generosamente  
de una a dos veces al día sobre los pies limpios, 
especialmente en las áreas extremadamente 
secas o agrietadas. No enjuagues el producto. 
Usa calcetines después de su aplicación para 
retener la humedad y calor y suavizar la piel de 
los pies, permitiendo que la fórmula se absorba 
completamente. Sigue usando por varias 
semanas hasta que el área o áreas mejoren y 
sientas alivio.

INGREDIENTS: Water, glycerin, stearic acid, 
propanediol, cetyl alcohol, ethylhexyl palmitate, 
Rosmarinus officinalis (rosemary) leaf oil, Mentha 
piperita (peppermint) oil, Melaleuca alternifolia 
(tea tree) leaf oil, beeswax, menthol, menthyl 
lactate, jojoba esters, dimethicone, octyldodecyl 
stearate, Lonicera japonica (honeysuckle) flower 
extract, Eucalyptus globulus leaf oil, Lonicera 
caprifolium (honeysuckle) flower extract, and 
stearyl alcohol. 


