enummi Shampoo
®

Para todo tipo de cabello

• Fórmula segura para cabellos teñidos, libre de sulfatos
y silicones
• Combina vitaminas esenciales para el cabello, extractos
herbales, poderosas proteínas, amino ácidos, y
antioxidantes para nutrir, fortalecer y suavizar el cabello
• Protege el cabello del medio ambiente, repara el balance,
lo hace manejable, y le da brillo iningualable*
• Ideal para usarlo a diario y para todo tipo de cabello
¿Qué es enummi
Shampoo?

Sin importar donde vivas, la exposición
diaria a los elementos ambientales,
puede dañar tu cabello. Además de la
coloración, los tratamientos químicos, el
peinado con calor, la exposición al sol,
y la contaminación, no es de sorprender
que tu cabello se sienta seco, dañado, y
sin vida. Los productos para el cuidado
del cabello enummi ayudan a mantener
un cabello hermoso, sin importar tu tipo
de cabello.
enummi Shampoo es una fórmula que
ofrece hidratación balanceada, rica
en proteínas y amino ácidos, libre de
sulfatos y silicones, y apta para todo
tipo de cabello. Combina limpiadores
de origen vegetal, provenientes de
recursos naturales renovables, de máxima
calidad, suaves y nutritivos para dar vida
y fortalecer el cabello. enummi Shampoo
es ideal para todo tipo de cabello y toda
la familia.

Principales características
• Limpia y nutre el cabello
• Ofrece hidratación balanceada, amino
ácidos, proteínas e ingredientes
ricos en vitamina B, que dan brillo y
fortaleza al cabello
• Combina ingredientes hidratantes que
previenen la resequedad y le devuelven
la humedad y brillo al cabello,
dejándolo suave y sedoso
• Ofrece protección ante el medio
ambiente, reparación balanceada, y
mayor manejabilidad para un cabello
hermoso

Uso recomendado:
Masajea el cabello mojado
hasta crear suficiente espuma.
Enjuaga por completo y repite si
así lo deseas para una limpieza
profunda. A continuación aplica
enummi® Conditioner.

• Protege el cabello del peinado, los
efectos negativos del estilizado con
calor, y cualquier otro sistema de
estilizado diario
• Es perfecto para todo tipo de cabello y
toda la familia.
• Es libre de parabenos

Sabías que…
PRINCIPAL RESPALDO
Cuidado del cabello

enummi Shampoo contiene Guar
Hydroxypropyltrimonium Choride,
un agente acondicionador derivado
naturalmente de la leguminosa Guar, lo
que aporta propiedades desenredantes y
antiestáticas, sin dejar el cabello pesado.
Facilita el peinado del cabello, seco o
mojado, y mejora la manejabilidad. Es un
ingrediente sustentable y aprobado por la
Asociación de Productos Naturales
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enummi Shampoo
®

Para todo tipo de cabello
Ingredientes clave
• Sodium Lauroyl Methyl Isethionate.
Es un limpiador suave derivado del
coco que crea espuma abundante para
una limpieza sutil y una sensación
duradera y sedosa. Provee una limpieza
sutil pero efectiva de fácil enjuage.
• Cocoamidopropyl Betaine. Es un
ingrediente derivado del aceite de
coco, que remueve la suciedad y grasas
del cabello. También genera abundante
espuma.
• Sodium Cocoamphoacetate. Un agente
limpiador suave derivado de los ácidos
grasos del coco. Funciona como un
agente limpiador y también puede
tener propiedades acondicionadoras.
• Citric Acid. Es un extracto derivado
de cítricos, cuyo principal objetivo
es equilibrar el pH de la fórmula.
Y, también posee propiedades
conservantes naturales.
• Panthenol. Una forma de alcohol
derivado de la vitamina B que provee
hidratación y sirve para prevenir la
pérdida de la humedad en el cabello.
Es un emoliente e hidratante para la
piel y el cabello que protege contra la

deshidratación y respalda la suavidad y
acondiciona el cuero cabelludo.
• Tocopheryl Acetate (vitamina E). Este
antioxidante por excelencia provee
protección, conserva los niveles
de humedad, y conserva la barrera
natural del cabello.
• Wheat Amino Acids. Penetra en lo
más profundo del cabello en donde
su capacidad de retener la humedad
logra retener hasta cuatro veces más
humedad. También le proporciona
al cabello brillo y resplandor,
dejando una sensación de suavidad y
sedosidad.
• Hydrolyzed Wheat Protein. Esta
proteína acondiciona y repara el
cabello desde adentro, protegiéndolo
y acondicionándolo de manera
continua.
• Lawsonia inermis (hena). El extracto
de hena es un ingrediente de origen
vegetal que nutre y respalda la
vitalidad y fuerza del cabello.
• Chamomilla recutita (matricaria)
Flower. Este ingrediente es un

derivado vegetal de las flores de
manzanilla y tiene propiedades
calmantes y tonificantes para el cuero
cabelludo.
• Rosa Canina Fruit Extract.
Ofrece magníficas propiedades
acondicionadoras para el cabello y el
cuero cabelludo
• Rosmarinuso officinalis (Rosemary)
Leaf Extract. Este extracto ayuda
a fortalecer el cabello reseco y con
apariencia maltratada.
• Symphytum officinale Rhizone/Root
Extract. Comúnmente conocido
como comfrey, esta raíz tiene muchos
beneficios. Contiene alantoina, una
substancia que promueve la apariencia
saludable de la piel.
• Equisetum arvense Extract. Conocido
comúnmente como extracto de cola de
caballo, este extracto herbal nutre el
cabello y piel.
• Arctium lappa Root Extract. Conocido
comúnmente como burdock root,
provee excelente respaldo, además de
calmar el cuero cabelludo reseco.

INGREDIENTES: Water, sodium lauroyl methyl
isethionate, cocamidopropyl betaine, sodium
cocoamphoacetate, fragrance, polysorbate
80, guar hydroxypropyltrimonium chloride,
citric acid, tetrasodium EDTA, wheat amino
acids, panthenol, hydrolyzed wheat protein,
methylchloroisothiazolinone, Articum lappa
(burdock) extract, Chamomilla recutita
(matricaria) flower extract, Equisetum arvense
(horsetail) extract, Lawsonia inermis (henna)
extract, Rosa canina (rosehips) fruit, Rosmarinus
officinalis (rosemary) leaf extract, Symphytum
officinale (comfrey) rhizome/root extract,
methylisothiazolinone, and tocopheryl acetate.
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