
Un tratamiento de transformación mineral para el cutis

enummi® Spa
Mascarilla de Barro 

Información para pedidos
Artículo #25124—Tubo de 9.25 oz 

• Fomenta una piel con apariencia saludable, juvenil y vibrante

• Acondiciona y suaviza profundamente la superficie de la piel para 
revelar un brillo luminoso

• Excelente para el rostro, las manos y las piernas

¿Qué es enummi® Spa Mascarilla de Barro Marino? 
enummi® Spa Mascarilla de Barro Marino es un tratamiento de transformación 
mineral para el cutis. Proviene de barros acuáticos, musgos, minerales y otras 
fuentes ricas en nutrientes que se adhieren delicadamente a la superficie de la piel, 
permitiendo así eliminar el exceso de aceite y las impurezas, exfoliar la piel y revelar 
una piel suave y tersa.  

Características principales
• Se adhiere delicadamente a la superficie de la piel para eliminar el exceso                  

de aceite y las impurezas

• Ofrece una fórmula libre de parabenos que no obstruye los poros 

• Exfolia y nutre la superficie de la piel con nutrientes marinos concentrados y 
potentes

Ingredientes clave
• El caolín es una arcilla mineral natural ultrafina que limpia suavemente, 

desintoxica y extrae las impurezas de los poros, sin causar enrojecimiento. El caolín 
absorbe el exceso de aceites y puede ayudar a equilibrar la producción de grasa 
cuando se usa durante un período determinado de tiempo. Los cristales en la arcilla 
hacen que sea un exfoliante eficaz. El caolín es estimulante para la piel y su uso 
prolongado puede ofrecer una apariencia tonificada y firme.  

• El extracto de Spirulina maxima contiene más de 50 nutrientes, incluyendo 
proteínas, más de 12 tipos de vitaminas, más de 13 tipos de minerales y ácidos 
grasos esenciales, incluido el ácido gamma-linolénico.

• El extracto de Laminaria digitata se conoce comúnmente como tallo de 
algas marinas y se usa como antioxidante. Contiene ácido Omega 3, ácido 
docosahexaenoico y DHA, que pueden usarse para nutrir la piel.

• El carragenano, comúnmente conocido como musgo irlandés, es una especie de 
alga roja que crece abundantemente a lo largo de las costas rocosas y atlánticas de 
América del Norte y Europa. Está compuesto de múltiples nutrientes minerales. El 
musgo irlandés también ayuda a acondicionar y suavizar la piel.
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MODO DE EMPLEO: Aplica una capa de 
mascarilla y deja que esta se seque de 15 a 
20 minutos. Para remover el producto, masajea 
suavemente y enjuaga la piel con un paño 
húmedo y tibio haciendo movimientos circulares. 
Aplica más agua hasta removerlo por completo. 
Úsalo de 2 a 3 veces por semana. 

INGREDIENTS: Water, kaolin, glycerin,          
caprilic/capric triglyceride, cetyl alcohol,     
squalane, Laminaria digitata extract, Spirulina 
maxima extract, Aloe barbadensis leaf juice, 
tocopherol, potassium sorbate, magnesium 
aluminum silicate, glyceryl stearate, carrageenan, 
sodium phytate, xanthan gum, ceteareth-20, 
ethylhexylglycerin, PEG-100 stearate, cetearyl 
alcohol, fragrance, PEG-45 palm kernel 
glycerides, and phenoxyethanol.


