enummi® Conditioner con
4Life Transfer FactorTM

¡Fragancia fresca y limpia!

¿Qué es enummi®
Conditioner?
Contiene una gran variedad de ingredientes
nutritivos derivados de la naturaleza como la
sábila, la zanahoria, el pepino, la granada,
el té y los aceites de coco, jojoba y girasol
que proporcionan protección ante los factores
ambientales.

• Minimiza la estática, suaviza el cabello y evita
la resequedad del cabello.
• Contiene 4Life Transfer Factor.
• Libre de parabenos y silicona.

Los productos enummi de Cuidado Personal
son una verdadera experiencia para los
sentidos, gracias a su ¡Fragancia fresca y
limpia!

Características claves:
• Desenreda y da brillo a tu cabello.
• Se desliza fácilmente brindando a tu cabello
una acción rápida de acondicionamiento e
hidratación.
• Cubre el cabello perfectamente y se enjuaga
sin esfuerzo, dejándolo con una sensación suave
y sedosa.

-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.

INSTRUCCIONES DE USO:
Después de aplicar enummi®
shampoo, masajee la cantidad
deseada en el cabello mojado,
saturando desde la raíz hasta la
punta del cabello. Déjelo actuar
entre 1 a 3 minutos y enjuague
completamente. Este producto
se puede utilizar como un
acondicionador profundo (déjelo
actuar hasta por 30 minutos) 1 o 2 veces
por semana para cabello seco o dañado.
INGREDIENTES: Water, cetearyl alcohol, cetyl alcohol, fragrance,
cetrimonium
chloride,
glycol
stearate,
phenoxyethanol,
stearamidopropyl dimethylamine, caprylyl glycol, stearalkonium
chloride, ethylhexylglycerin, hexylene glycol, citric acid, glycerin,
bovine protein (colostrum), egg yolk, hydrolyzed soy protein, Aloe
barbadensis leaf juice, Butyrospermum parkii (shea) butter, Cocos
nucifera (coconut) oil, retinyl palmitate, Simmondsia chinensis
(jojoba) seed oil, tocopherol, Helianthus annuus (sunflower) seed oil,
panthenol, Cucumis sativus (cucumber) fruit extract, Daucus carota
sativa (carrot) root extract, Ulva lactuca extract, Camellia sinensis leaf
extract, Laminaria digitata extract, Linum usitatissimum (linseed) seed
extract, Olea europaea (olive)fruit extract, Punica granatum extract.
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