
Sole Solution™ 
Foot Treatment

RECUPERA EL ASPECTO SALUDABLE DE LOS TALONES,  
PLANTAS Y DEDOS DE LOS PIES.

Visión General del Sole Solution™
Epoch® Sole Solution™ Foot Treatment es una crema que alivia y 
rejuvenece los pies ásperos, secos o agrietados.
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Visión General del Producto
Si padeces de pies secos y agrietados de forma crónica y has 
probado todo tipo de humectantes, y en lugar de observar mejoría, 
el problema persiste o incluso empeora, un problema persistente 
como éste, necesita más que sólo hidratación, se necesita un 
producto que trabaje desde la fuente que la causa. Epoch® Sole 
Solution™ Foot Treatment te trae la solución oculta de la selva 
tropical. Epoch® Sole Solution™ Foot Treatment contiene pimienta 
de Jamaica molida (Pimenta dioica)—tradicionalmente usada por 
los indígenas de América Central para aliviar  la sequedad, las 
grietas y el enrojecimiento en los talones, dedos y laterales de los 
pies. Es más que un hidratante, Epoch Sole Solution da a los 
talones, dedos y plantas de los pies un aspecto sano.

 
Dirigido a
Mujeres y hombres de más de 18 años de edad que padecen de 
pies muy secos o agrietados.

 
Beneficios del Producto
• Trata la causa de los pies ásperos, secos y agrietados, 
dejándolos suaves, lisos y con aspecto sano.
• Proporciona un alivio visible desde las primeras semanas de 
uso.
• Suaviza y exfolia los callos y las células muertas acumuladas, 
dejando la piel suave y lisa.
• Sin fragancia añadida; perfumado de forma natural con pimienta 
de Jamaica.
• Dermatológicamente probado
 

Ingredientes Principales
• Pimienta de Jamaica molida (Pimenta dioica)—tradicional-
mente usada por los indígenas de Centroamérica para aliviar la 
sequedad, las grietas y el enrojecimiento en los talones, dedos y 
bordes de los pies
• Urea—exfolia los callos y las células muertas acumuladas, a 
la vez que hidrata la piel 
• Papaína—una enzima proteolítica de la papaya que disminuye 
y elimina las zonas gruesas y ásperas en la piel con células 
muertas.

Instrucciones de Uso 
Aplicar generosamente sobre las zonas afectadas y limpias dos 
veces por día o cuando sea necesario y en especial en las zonas 
ásperas o secas. No enjuagar. Dejar que el producto actúe sobre 
la piel el mayor tiempo posible. Los mejores resultados se 
obtendrán después de seis u ocho semanas de uso, siguiendo las 
instrucciones.

Estudio Clínico
Más de 100 personas que padecían de pies secos y agrietados 
participaron en un estudio aplicando dos veces por día Epoch 
Sole Solution durante 12 semanas. Los participantes fueron 
examinados por un profesional en la semana cuatro, ocho y 
doce del estudio.
Resultados:
Los resultados mostraron que siete de cada 10 usuarios notaron 
una mejoría visible en los pies secos y agrietados al
paso de cuatro semanas.
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Productos Complementarios
• Perennial™ Intense Body Moisturizer—un humectante corporal 
terapéutico que promueve la durabilidad celular, ayudando a 
reforzar los mecanismos naturales de defensa de la piel protegién-
dola de los agresores externos.
• Epoch® Firewalker® Relaxing Foot Cream—una crema 
calmante que relaja y refresca los pies con ardor, cansados y 
adoloridos.
• Epoch® IceDancer™ Invigorating Leg Gel—un gel refrescante 
que estimula y alivia en un instante las piernas cansadas.
• Epoch® Ava puhi moni™ Anti-Dandruff Shampoo—un shampoo 
botánico terapéutico que limpia el cabello y calma el ardor del 
cuero cabelludo seco o con caspa.

Preguntas Frecuentes
¿Cuál es la diferencia entre Firewalker® Relaxing Foot Cream y 
Sole Solution™ Foot Treatment?
Sole Solution Foot Treatment, con pimienta de Jamaica, está 
formulado para enfocarse en la fuente que causa los pies secos  
y agrietados. Los ingredientes principales suavizan y disuelven  
las células ásperas, secas y muertas dejando la piel de los pies 
suave, lisa y con aspecto sano. Firewalker Relaxing Foot Cream 
está diseñada para calmar los pies con ardor, cansados y 
adoloridos, usando ingredientes naturales como un extracto de  
la planta hawaiana Ti que absorbe el calor, refresca y suaviza  
la piel.

He hidratado mis pies repetidas veces, pero los talones están 
igual de secos y agrietados. ¿Por qué los humectantes no están 
funcionando?
La humectación es tan sólo uno de los aspectos del proceso de 
curación. Debido a que las zonas secas de los pies suelen tener 
una piel muy gruesa, con partes ásperas de células muertas, las 
capas sanas debajo de la capa córnea gruesa no pueden absorber 
la mayoría de los ingredientes benéficos. Cuando usas un 
humectante normal en estas zonas, simplemente estás aplicando 
una capa de emolientes (ingredientes que retienen la humedad). 
Para que los ingredientes nutritivos puedan alcanzar las capas 
sanas de la piel, es necesario eliminar y suavizar las células 
muertas acumuladas. Por este motivo, Sole Solution está formu-
lado con ingredientes claves como la pimienta de Jamaica  
y urea para desprender y exfoliar las manchas gruesas y secas.

¿Puedo usar Epoch® Sole Solution™ Foot Treatment en otras 
zonas del cuerpo?
Sí, Sole Solution es ideal para tratar cualquier zona del cuerpo 
seca y agrietada, por ejemplo, cutículas gruesas, codos y rodillas 
secos o ásperos.

¿Se puede usar Sole Solution™ Foot Treatment durante un 
período de tiempo prolongado?
Sí, Sole Solution es un producto seguro y efectivo, perfecto para 
aplicar constantemente en las zonas problemáticas del pie. De 
hecho, los ingredientes principales contenidos en Sole Solution 
ayudan a mantener un nivel balanceado de hidratación en la piel. 
Si notas que al cabo de unas semanas los pies están más suaves 
y lisos, podrás cambiar Sole Solution por Firewalker® Relaxing 
Foot Cream para la humectación diaria y volver a aplicar Sole 
Solution cuando sea necesario un tratamiento intensivo. Durante 
el tratamiento temporal de los pies con Sole Solution, usa el 
hidratante corporal Perennial™ Intense Body Moisturizer para el 
resto del cuerpo.

Ingredientes
Agua (Aqua), Glicerina, Alcohol Estearílico, Alcohol Cetilico, 
Octildodecil Neopentanuato, Trioctildodecil citrato, Mono-unde-
cilenato de Glicerol, Urea, Estearato de Glicerilo, Estearato 
PEG-100, Cetil Fosfato, PPG-3 Miristato de bencil éter, Silicato  
de Aluminio-Magnesio, Dimeticona, Lauril, Laurato, Extracto de 
Pimienta Dioica,* Papaina, Polisorbato 20, Goma Xanthan, 
Caramelo, Carbomero, EDTA Tetrasódico, Hidroxido Sódico, 
Butilenglicol, Clorfenesina, Metilparabeno, Propilparabeno.
*Pimienta de Jamaica
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