
enummi® Jabón 
para Manos
Jabón líquido, sofisticado y humectante que acondiciona 
la piel mientras limpia y purifica su superficie.

Información para pedidos
Artículo #25182—Botella de 12 fl oz / 355 ml

• Limpia la superficie de la piel de forma delicada, pero efectiva.  

• Es seguro para toda la familia. 

• Contiene la mezcla de 4Life® Aceites Esenciales TForce® que brinda 
un aroma puro y fresco.

La información de este producto ha sido aprobada solo para distribución dentro de los Estados Unidos. © 2021 4Life Trademarks, LLC. Todos los derechos reservados. Label 122120US

¿Qué es enummi Jabón para Manos?
enummi Jabón para Manos es un jabón líquido, sofisticado y humectante que 
acondiciona la piel mientras limpia y purifica su superficie. Su fórmula libre de 
parabenos y sulfatos ha sido sometida a pruebas dermatológicas para garantizar 
su delicadeza y cuenta con el aroma purificador, fresco y completamente natural 
de la mezcla de 4Life Aceites Esenciales TForce. Además incluye ingredientes 
naturales como el áloe, la miel y el extracto de Quillaja saponaria (un surfactante 
a base de plantas) para crear una abundante espuma jabonosa y limpiar de 
forma efectiva. enummi Jabón para Manos es delicado, pero a la vez efectivo y 
puede usarse a diario, o cuando sea necesario.  

Características principales
• Limpia la superficie de la piel de forma delicada, pero efectiva.  

• Fórmula libre de parabenos, libre de sulfatos y libre de ftalatos.

• Surfactante a base de plantas. 

• Libre de crueldad animal—nunca ha sido testado en animales. 

• Sometido a pruebas dermatológicas para garantizar su seguridad y delicadeza. 

• Contiene la mezcla de 4Life Aceites Esenciales TForce que brinda un aroma 
puro y fresco.

Ingredientes clave
• El extracto de la hoja de Áloe vera (Aloe barbadensis) es un ingrediente de 

origen natural que es rico en polisacáridos y esteroles, los cuales ayudan a 
suavizar y humectar la piel. 

• La miel promueve una piel hermosa con aminoácidos, péptidos, enzimas y 
antioxidantes. La miel es un humectante natural que suaviza, afina, humecta y 
fortalece la superficie de la piel. 

• El Quillay (Quilliaja saponaria) tiene un alto contenido de saponinas, las 
cuales tienen propiedades limpiadoras y de retención de agua en la piel. Las 
saponinas también promueven propiedades suavizantes y antioxidantes para 
la piel. Estos componentes naturales producen una espuma delicada y natural. 

• La mezcla de 4Life Aceites Esenciales TForce contiene: aceite de la corteza 
de naranja dulce (Citrus sinensis), aceite de la hoja de tomillo (Thymus vulgaris), 
aceite de la hoja de clavo de olor (Eugenia caryophyllata), aceite de la hoja y la 
flor de amaro (Salvia sclarea), aceite de la hoja de pachulí (Pogostemon cablin), 
aceite de la corteza de canela (Cinnamomum zeylanicum).

• 4Life Tri-Factor™ Formula le añade tersura y elegancia a esta fórmula.

Directions: 
Pump desired amount on to wet 
hands, lather, and rinse well.

Ingredients: 
Water, sodium C14-16 olefin sulfonate, 
cocamidopropyl betaine, glycerin, decyl 
glucoside, aloe (Aloe barbadensis) leaf 
juice, honey, soapbark (Quillaja saponaria) 
extract, 4Life Essential Oils TForce Blend 
[sweet orange (Citrus sinensis) peel oil, 
thyme (Thymus vulgaris) leaf oil, clove 
(Eugenia caryophyllata) leaf oil, clary sage 
(Salvia sclarea) leaf & flower oil, patchouli 
(Pogostemon cablin) leaf oil, cinnamon 
(Cinnamomum zeylanicum) bark oil, and 
4Life Tri-Factor™ Formula], caprylyl 
glycol, ethylhexylglycerin, hexylene 
glycol, tetrasodium glutamate diacetate, 
phenoxyethanol, and PEG-150 distearate.

CONTAINS INGREDIENTS FROM MILK 
AND EGG.




