enummi® Spa
Gel Refrescante para Masaje
Una explosión de ingredientes refrescantes y relajantes
para usar en un masaje
• Brinda un deslizamiento óptimo para la actividad de
masaje prolongado
• Ofrece aceites refrescantes del mentol, eucalipto y corteza
de alcanfor para crear una experiencia sensorial estimulante
• Contiene una fórmula de gel ligera y refrescante libre de parabenos

¿Qué es el enummi® Spa Gel Refrescante para Masaje?
El enummi® Spa Gel Refrescante para Masaje ofrece una explosión de aceites
refrescantes y relajantes de eucalipto, menta y corteza de alcanfor para brindar una
experiencia de masaje relajante y revitalizante.

Características principales
• Proporciona una sensación sedosa que se siente con intensidad
• Incluye una mezcla efectiva de aceites esenciales conocidos por
sus efectos calmantes

Ingredientes clave
• El mentol proporciona una sensación refrescante, así como
beneficios de la aromaterapia.
• El aceite de la corteza de alcanfor tiene un aroma refrescante, penetrante
y duradero. Los efectos de enfriamiento y penetración del aceite de alcanfor
contribuyen a que sea un agente con efectos sedantes. También ayuda a relajar el
cuerpo y la mente, mientras proporciona una sensación de paz y frescura. Además,
funciona como desintoxicante y estimulante cuando se aplica tópicamente.
• El aceite de eucalipto se usa a menudo para tratamientos de aromaterapia. Puede
proporcionar beneficios estimulantes para la piel.
• El aceite de menta es conocido por sus propiedades refrescantes y de
enfriamiento, además puede tener un efecto calmante en la piel.

MODO DE EMPLEO: Después de limpiar
y remojar tu piel, aplica generosamente y
masajea las pantorrillas enérgicamente con
movimientos ascendentes y descendentes,
detrás de las rodillas, y los pies. Lava tus
manos al finalizar tu masaje.
INGREDIENTS: Water, dimethicone,
Cinnamomum camphora (camphor) bark oil,
menthol, PEG-40 hydrogenated castor oil, decyl
glucoside, polyacrylamide, Eucalyptus globulus
leaf oil, Mentha piperita (peppermint) oil, Citrus
grandis (grapefruit) seed extract, glycerin,
carbomer, aminomethyl propanol, C13-14
isoparaffin, laureth-7, tetrasodium EDTA,
and phenoxyethanol.
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