
Artículo# Información de pedido

-Este producto es un suplemento dietario, no es un medicamento y no suple una alimentación equilibrada. Manténgase 
fuera del alcance de los niños y no consumir durante el embarazo y la lactancia.

-Este producto no tiene la intención de diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.

¿Qué es enummi® Gentle 
Facial Cleanser?

enummi Gentle Facial Cleanser remueve 
delicadamente la suciedad, el maquillaje y las 
impurezas (dejando la piel con su hidratación 
natural) para lograr un cutis limpio y fresco.

Soporte primario: 
Cuidado de la piel.

Características claves:
• Incluye extractos herbales para eliminar las 
impurezas y reponer la piel durante la limpieza.
• Incluye una mezcla botánica para hacer del 
cuidado diario un ritual relajante.
• Limpia delicadamente para ayudar a mantener 
la piel fresca y suave.

La unión de la belleza
 con la ciencia

La línea de Cuidado Personal de la piel enummi 
ofrece mucho más que sólo respaldo para una 
belleza innovadora. Es el único sistema de 
cuidado de la piel completo que incluye 4Life 
Transfer Factor® y cada producto está compuesto 
de ingredientes de origen herbal que te brindan 
respaldo e ingredientes que te ofrecen la 
hidratación natural que la piel necesita. Esto, 
junto a los cuatro pasos de la línea de cuidado 
de la piel (limpieza, tonificación, cuidado 
específico e hidratación), trabajan en conjunto 
para revelar una piel vibrante y luminosa.

¿Sabias qué...?
La piel frecuentemente refleja el bienestar del 
cuerpo entero. Además de cuidar tu piel desde 
afuera, una buena nutrición se reflejará en la 
apariencia de tu piel.

enummi® Gentle 
Facial Cleanser

• Cuidado de la piel.
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INSTRUCCIONES DE USO:

Aplica una pequeña cantidad 
en un pañito o esponja mojada 
o en tus manos. Masajea toda 
la cara y cuello. Enjuaga con 
abundante agua. Para mejores 
resultados, úsala diariamente.

INGREDIENTES:

Water, Lauramidopropyl betaine, Sodium coco-sulfate, 
Sodium lauroamphoacetate, Glycerin, PEG-20 Methyl 
glucose sesquistearate, Caprylyl Glycol, Phenoxyethanol, 
Hexylene Glycol, Panthenol, Citric acid, Fragrance, 
Aloe barbadensis leaf juice, Arnica montana flower 
extract, Arctium lappa root extract, Chamomilla recutita 
(Matricaria) extract, Symphytum officinale extract, 
Humulus lupulus (Hops) extract,  Equisetum arvense 
extract, Macrocystis pyrifera extract, Tilia cordata flower 
extract, Althaea officinalis root extract, Disodium EDTA, 
Sodium PCA, Moringa pterygosperma seed extract.


