
Para más información acerca de los productos 4Life® y la 
oportunidad de negocio de 4Life, contacta a: 

CUIDADO PERSONAL

DISFRUTA LA EXPERIENCIA  
DE UN SPA EN CASA

Prueba hoy los productos esenciales para la ducha de 
enummi® y disfruta de sus maravillosos beneficios.  

¡Perfectos para toda la familia!
• Incluyen ingredientes 

seguros, suaves y 
efectivos.

•	 Contienen	fórmulas	
ricas en vitaminas, con 
ingredientes botánicos 
y proteína.

•	 Promueven	un	cabello	
que luce hermoso y una 
piel con apariencia 
limpia, suave y lozana.

•	 Ofrecen	calidad	de	spa	
a un precio razonable.

enummi® Champú,  
Acondicionador, y  
Gel de Baño

“He probado muchos 
productos para el cuidado 
personal y de la piel, y 
los productos enummi® 
de Cuidado Personal son 
excelentes. ¡Realmente 
hacen  lo que están 
diseñados para hacer! 
A mí me funcionan 
perfectamente, y son 
suficientemente  
suaves para mis nietos. 
¡Son realmente buenos 
para toda la familia!

Bianca Lisonbee  
Cofundadora y 
Vicepresidenta de la Junta 
Directiva de 4Life
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enummi®  CHAMPÚ  

Ofrece una fórmula humectante libre de sulfatos, que crea una lujosa 
experiencia de limpieza con ingredientes naturales como el aceite de  
coco, la manzanilla y el romero.  

•	 Limpia	suavemente	pero	con	eficacia	con	ingredientes	derivados	del	coco

•	 Puede	usarse	a	diario	en	todo	tipo	de	cabello

•	 	Con	abundantes	proteínas	y	amino	ácidos

•	 Ayuda	a	prevenir	el	desvanecimiento	del	color

•	 Ofrece	protección	ante	los	factores	ambientales,	repara	el	balance,	
brinda mayor manejabilidad, y hace que el brillo de tu cabello sea 
vibrante 

•	 Contiene	vitaminas	esenciales	para	el	cabello,	extractos	de	plantas,	  
y antioxidantes para nutrir, fortalecer y suavizar el cabello.

•	 Es	libre	de	parabenos

enummi®  ACONDICIONADOR   

Contiene	una	exuberante	variedad	de	ingredientes	nutritivos	derivados	de	
la naturaleza, como la zanahoria y el pepino, el girasol y los aceites de 
coco, manteca de karité, y la granada para proporcionar protección ante los 
factores ambientales, repara el balance, brinda mayor manejabilidad,  
y hace que el brillo de tu cabello sea vibrante.  

•	 Se	desliza	fácilmente	y	satura	tu	cabello	para	una	acción	rápida	de	
acondicionamiento e hidratación.

•	 Satura	el	cabello	perfectamente	y	se	enjuaga	sin	esfuerzo,	dejando	el	
cabello con una sensación suave y sedosa.

•	 Contiene	una	fórmula	rica	en	amino	ácidos,	proteínas,	y	vitaminas.

•	 Minimiza	la	estática	y	el	debilitamiento	del	color,	suaviza	el	cabello	  
y evita la resequedad del cuero cabelludo.

•	 Ofrece	protección	ante	los	factores	ambientales,	peinados,	y	estilizado	
con calor.

•	 Contiene	4Life	Transfer	Factor™.

•	 Es	libre	de	parabenos	y	silicón.

 

enummi®  GEL DE BAÑO    

Esta	fórmula	inspirada	por	la	naturaleza	contiene,	ingredientes	
acondicionadores como el aloe, mango, aguacate, y miel que hidratan la 
piel para darle una vigorizante y refrescante experiencia de limpieza.  

•	 Deja	la	piel	sintiéndose	suave	y	lozana,	sin	resequedad	persistente.

•	 Ofrece	limpieza	suave	para	toda	la	familia.

•	 Su	ligera	fórmula	en	gel		crea	abundante	espuma	con	una	  
exquisita fragancia.

•	 Se	enjuaga	perfectamente	sin	dejar	residuos.

•	 Combina	enummi® Body Lotion para obtener mejores resultados  
de hidratación.

•	 Es	libre	de	parabenos	y	sulfatos.

DISFRUTA	DE	LAS	RICAS	
BONDADES	DE	LA	NATURALEZA	

EN	CADA	BOTELLA

Los productos enummi® de  
Cuidado	Personal	son	una	verdadera	
experiencia para los sentidos, ya que 
combinan abundante espuma con una 

¡fragancia fresca y limpia!


