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CONOCE POLISHING BAR
Inspirada en la sabiduría de las tribus del noroeste de América, 
esta barra, libre de jabón, exfolia suavemente la piel con la 
corteza de Sisku'pas, al mismo tiempo que la purifica y 
acondiciona con Barro Marino Glacial de origen renovable. 
Elimina y limpia la suciedad, el exceso de grasa y las impurezas 
para experimentar una piel suave y acondicionada a un nuevo nivel.

¿POR QUÉ TE VA A ENCANTAR?
• Elimina eficazmente la suciedad, el exceso de grasa y otras
impurezas sin usar jabón.
• Exfolia suavemente la piel dejándola fresca, limpia y tersa.
• Contiene Barro Marino Glacial para ayudar a acondicionar la piel.
• Probado por dermatólogos para verificar su seguridad.
• Cuenta con una caja de cartón orgullosamente hecha de papel
100% reciclado.

¿QUÉ LO ACTIVA?
• Corteza Sisku’pas—la corteza terrestre de una conífera

costera atesorada por la tribu Cowlitz del Noroeste del
Pacífico por sus beneficios para pulir o exfoliar la piel.

• Glacial Marine Mud—obtenido de un estuario glacial remoto 
en el Noroeste del Pacífico, este barro marino glacial contiene 
más de 50 minerales y oligoelementos beneficiosos para la piel, 
incluyendo el zinc y elementos botánicos marinos. Extrae las 
impurezas de la piel sin quitarle la preciada humedad.

¿CÓMO USARLA?
Aplica con movimientos circulares suaves sobre la 
piel húmeda. Luego, enjuaga bien con agua tibia.

PRUÉBALA CON
• Epoch Glacial Marine Mud

• Epoch Baobab Body Butter
• Perennial® Intense Moisturizer

MÁS INFORMACIÓN
¿Cuál es la diferencia entre Epoch Polishing Bar y Body Bar?
Body Bar es una barra limpiadora, mientras que Epoch 
Polishing Bar está formulada exclusivamente para brindar 
una limpieza profunda y una exfoliación suave.

¿Epoch Polishing Bar se usa en el rostro o el cuerpo? 
Epoch Polishing Bar es ideal para usarse en el cuerpo. Las 
personas que tienen piel muy grasa pueden optar por utilizar 
Epoch Polishing Bar para limpiar el rostro; sin embargo, Nu 
Skin tiene muchos otros limpiadores diseñados especialmente 
para esta área. Las personas que buscan específicamente 
exfoliar el rostro pueden usar Nutricentials® Brighter Day.

¿A qué se refiere “polish” o "pulir" tu piel?
La palabra “polishing” o pulir se refiere a un tipo de 
exfoliación suave que deja la piel más suave al eliminar las 
células muertas de la superficie.

¿Cómo respalda Epoch el compromiso de Nu Skin de 
ser más sustentable?
Las botellas de los productos Epoch están fabricadas 100% 
de resina posconsumo (PCR), el empaque de los tubos Eco 
Pak está hecho 100% de biorresina de origen responsable y 
las cajas de cartón están hechas de papel 100% reciclado. 
Además, todos nuestros ingredientes etnobotánicos 
provienen de fuentes renovables. Revisa con tu localidad y 
recicla las botellas y cajas cuando sea posible.

EPOCH® 
POLISHING BAR

Cada producto de Epoch te lleva alrededor del mundo para experimentar las 
culturas indígenas y descubrir soluciones auténticas de belleza inspiradas en 
ingredientes etnobotánicos. Por cada compra de Epoch se donan $0.25 centavos 
de dólar a la Fundación Fuerza del Bien de Nu Skin para mejorar la vida de los 
niños en todas partes. Todos nuestros ingredientes etnobotánicos provienen de 
fuentes renovables. Y, de igual manera, nos esforzamos por utilizar empaques 
que sean de origen responsable, reciclados y/o reciclables por diseño. Sé parte 
de Epoch—cuida de ti, de los demás y de nuestro planeta.
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EPOCH® POLISHING BAR

Al comprar Epoch, te unes a nosotros para dar un paso 
activo y comprometido para garantizar que el futuro sea 
brillante tanto para el planeta como para cada uno de 
nosotros. 

Visita www.nuskin.com/sustainability para obtener más 
información y detalles sobre cómo reciclar.

¿QUÉ CONTIENE?
Stearic Acid, Sodium Cocoyl Isethionate, Water (Aqua), 
Sodium Isethionate, Fragrance (Parfum), Sea Silt, Sodium 
Chloride, Titanium Dioxide (CI 77891), Tsuga Heterophylla 
Bark Powder, Iron Oxides (CI 77491), Ascorbyl Palmitate, 
Tocopherol, Allantoin, Linalool, Hexyl Cinnamal, 
Limonene.
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