enummi Body Wash
®

Para toda la familia

• Limpia cuidadosamente la piel de todo el cuerpo,
dejándola suave y sedosa, sin resecarla.
• Su suave fórmula es ideal para las pieles más
jóvenes y para toda la familia
• Su fragancia ligera y fresca complementa la
línea enummi® de lociones corporales, incluso tu
perfume favorito
• Promueve una piel humectada y acondicionada

¿Qué es enummi
Body Wash?

Una ducha cálida no sólo nos mantiene
limpios, también es una excelente forma
de relajarnos y eliminar el estrés del día.
Desafortunadamente, el agua caliente
también puede resecar tu piel. enummi
Body Wash puede ayudar a restaurar
el equilibrio en la humectación de tu
piel. Esta suave fórmula está hecha con
efectivos ingredientes de origen vegetal
que hidratan y acondicionan para darle
a tu piel una sensación de limpieza
refrescante. enummi Body Wash dejará
tu piel limpia, suave, y sedosa, mientras
sus ingredientes hidratantes restauran su
humectación.
Úsalo en combinación con enummi Body
Lotion para que disfrutes de los máximos
beneficios y tu piel esté limpia, fresca e
hidratada todo el día.

RESPALDO PRINCIPAL
Cuidado de la piel

Principales características
• Su ligera fórmula en gel crea una
espuma sedosa que limpia suave pero
eficientemente tu piel
• Se enjuaga fácilmente sin dejar residuos
• Contiene limpiadores derivados del
coco y extractos acondicionadores de
plantas como el mango, aguacate, miel
y aloe

Uso recomendado:
Aplica la cantidad deseada
sobre la piel mojada y trabájalo
hasta crear una espuma para
cubrir toda tu piel. Enjuaga con
abundante agua.

• Libre de sulfatos y parabenos

Sabías que…

enummi Body Wash está inspirado en
la naturaleza y su formula contiene
limpiadores hidratantes de origen vegetal.
Este suave limpiador ¡es perfecto para
toda la familia!

Información de compra
Artículo #25111 – Frasco de 13 oz / 384 ml
Artículo #25112 – 12 por 11
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enummi Body Wash
®

Para toda la familia
Ingredientes clave
• Sodium Lauroyl Methyl Isethionate
es un limpiador suave derivado del
coco y que crea una espuma sedosa,
y la misma sensación en tu piel.
Provee limpieza suave pero efectiva sin
deslavarse.

• Sodium Methyl Cocoyl Taurate es un
suave agente tensoactivo de origen
natural que crea abundante espuma,
con propiedades de limpieza y
lubricación. Su espuma crea burbujas
sedosas.

• Cocoamidopropyl Betaine es derivado
del aceite de coco que limpia al
remover la suciedad y grasas. Provee
una excelente espuma.

• Aloe (Aloe Barbadensis) es una planta
con la exclusiva cualidad de retener
el agua, lo que le permite sobrevivir
en los climas secos. El Aloe contiene
sustancias que promueven la salud,
como vitaminas, minerales, encimas, y
amino ácidos esenciales, que protegen
la piel de la resequedad.

• Sodium Cocamphoacetate es un suave
agente limpiador derivado de los ácidos
grasos de coco. Funciona como agente
limpiador pero también puede tener
efectos acondicionadores.
• Phenoxyethanol es un conservador
libre de parabeno y formaldehyde,
aprobado internacionalmente. Esta
formula también tiene propiedades
acondicionadoras que mejoran la
suavidad y apariencia de los productos
durante y después de su aplicación.

• Moranda didyma, conocida también
como Bergamot, posee propiedades
calmantes y relajantes para ayudar a la
piel irritada.
• Mangifera indica (mango) es extracto
natural de la fruta del mango. Se
utiliza como un agente astringente. Es
rica en potasio, carotenos, flavonoides,
vitamina C, y otros antioxidantes.
También tiene propiedades calmantes.

• Persea gratissima (aguacate) contiene
muchas vitaminas que respaldan la
piel y es conocida por sus propiedades
protectivas; vitamina A, varias vitaminas
B, como la B1 y B2; vitamina D y E;
así como también beta carotenos y
potasio. Le provee un efecto calmante
e hidratante a la piel reseca.
• Honey extract, es un ingrediente
natural ideal para la hidratación de
la piel. Ayuda a equilibrar los niveles
de hidratación de la piel. Se emplea
con frecuencia en los cosméticos para
calmar la superficie de la piel.
• Citric Acid, proveniente de jugos de
frutas, este ácido de origen vegetal es
un conservador natural y un agente
astringente, que equilibra el pH de
la piel.
• Glycerin, derivada de vegetales y de
forma natural en la piel, la glicerina
ayuda a retener la humedad en la
superficie del cuero cabelludo para una
apariencia más sana.

INGREDIENTES: Water, sodium lauroyl
methyl isethionate, cocamidopropyl betaine,
sodium cocoamphoacetate, sodium methyl
cocoyl taurate, fragrance, phenoxyethanol,
guar hydroxypropyltrimonium chloride, citric
acid, sodium citrate, glycerin, honey extract,
Mangifera indica (mango) fruit extract,
Monarda didyma (bee balm) leaf extract, Persea
gratissima (avocado) fruit extract, and Aloe
barbadensis leaf juice.
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