
¡Epoch Polishing Bar tiene un nuevo look! Debido al compromiso de Nu Skin de ser más sustentable, 
se decidió hacer la transición del empaque actual de Epoch Polishing Bar, con una bandeja y una caja 
exterior, a una caja tradicional. Este cambio no sólo reducirá la cantidad de material de empaque que 
se utiliza, sino que también la caja estará hecha de material 100% posconsumo.  

Así mismo, verás algunos cambios estéticos. Epoch Polishing Bar pasará de un color grisáceo con 
rayas rojas a un color sólido rojo claro. Los cambios implementados sólo afectarán el diseño visual 
pero no modificarán la fórmula de ninguna manera. Por lo tanto, los ingredientes, así como sus 
beneficios se mantienen exactamente iguales.
 
A continuación, se muestra una imagen para referencia visual: 

NUEVO POLISHING BAR ANTERIOR POLISHING BAR

PREGUNTAS Y RESPUESTAS: 

P: ¿Epoch Polishing Bar aún contiene los ingredientes etnobotánicos 
“Corteza de Sisku’pas”y “barro marino glacial”? 
R: Sí. Contiene corteza de Sisku’pas y aunque no se puede ver el gris del barro marino glacial, to-
davía tiene la misma cantidad de este ingrediente. La fórmula contiene estos ingredientes en la mis-
ma cantidad que antes, por lo que la historia del producto etnobotánico no se ha visto afectada. 



P ¿Cuándo estará disponible el nuevo empaque en todo Latinoamérica? 
R. El nuevo empaque comenzará a implementarse en 2020; sin embargo, como es una 
implementación natural, no hay una fecha oficial de lanzamiento y el nuevo empaque comenzará a 
implementarse en los mercados una vez que su inventario actual se haya agotado. Por lo tanto, 
algunos mercados lanzarán el nuevo empaque antes que otros. 

P: ¿Cómo respalda este cambio el compromiso de Nu Skin de ser más sustentable? 
R: La caja de cartón de Epoch Polishing Bar esta orgullosamente hecha de papel 100% reciclado. 
Además, todos nuestros ingredientes etnobotánicos provienen de fuentes renovables.  

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 esta iniciativa. 


