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EPOCH®  
POLISHING BAR

VISIÓN GENERAL DEL PRODUCTO
Exfolia tu piel mientras la limpia. Contiene barro marino
Glacial Marine Mud y sisku’pas (corteza molida), usada por
una tribu nativo-americana del Noroeste del Pacífico para
suavizar la piel, este profundo limpiador integral, libre de
jabón, limpia efectivamente mientras ayuda a exfoliar las
células muertas brindando una sensación de tersura
y limpieza.

DIRIGIDO PARA
Hombres y mujeres que desean una barra corporal de
limpieza profunda con beneficios que exfolian la piel.
Ideal para cualquier tipo de piel. 

BENEFICIOS
• Sisku’pas (Tsuga heterophylla) remueve suciedad, 

exceso de grasa y otras impurezas de forma efectiva 
sin usar jabón.

• Exfolia la piel suavemente dejándola fresca, limpia y 
tersa.

• Contiene más de 50 minerales benéficos para la piel y 
oligoelementos encontrados en el barro marino 
Glacial Marine Mud para un acondicionamiento 
profundo de la piel.

• Sometido a pruebas dermatológicas, hipoalergénicas 
y de seguridad.

• Un donativo de $0.25 de dólar se destina para la 
Fundación La Fuerza del Bien de Nu Skin, una 
organización sin fines de lucro comprometida en la 
creación de un mundo mejor para los niños al mejorar 
su vida, dar continuidad a las culturas indígenas y 
proteger los ambientes frágiles. 

INGREDIENTES CLAVE
• Sisku’pas (Tsuga heterophylla)—es la corteza molida de 

un árbol conífero ribereño atesorado por la tribu 
Cowlitz del Noroeste del Pacífico, este ingrediente 
(conocido como sisku’pas por el pueblo Cowlitz) fue 
usado por sus efectos pulidores en la piel.

• Epoch Glacial Marine Mud—contiene más de 50 
minerales benéficos para la piel y oligoelementos, 
incluyendo el zinc e ingredientes botánicos marinos, el 
barro marino se obtiene de un remoto estuario glacial 
en el Noroeste del Pacífico. Absorbe las impurezas de 
la piel (suciedad, células muertas y exceso de grasa) 
sin quitarle su preciada humectación. La leyenda dice 
que los pueblos indígenas intentaron hacer alfarería 
con este barro especial, no tuvieron éxito debido al 
fino tamaño de las partículas, pero sí notaron que sus 
manos estaban más suaves y tersas.

USO/APLICACIÓN
Aplica con movimientos suaves y circulares sobre la piel 
húmeda. Enjuaga completamente con agua tibia.

PARA TU INFORMACIÓN
• La tribu Cowlitz usaba el sisku’pas para bañarse antes 

y durante las expediciones de cacería. También tejían 
la corteza para crear un exfoliante para el baño. 

• No se talan árboles para reunir la corteza; nuestros 
proveedores sólo usan las piezas desechadas 
naturalmente, que de otra manera serían desechos 
(todos los ingredientes etnobotánicos de Epoch 
provienen de fuentes renovables).
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EPOCH® POLISHING BAR 

• El barro marino Epoch Glacial Marine Mud es refinado 
a través de un exclusivo proceso de homogenización 
para brindarte un barro altamente absorbente con una 
consistencia impecable. Este barro retira impurezas, 
elimina células muertas y nutre la piel con los más de 50 
minerales y oligoelementos benéficos para la piel, 
incluyendo el zinc y los ingredientes botánicos marinos. 

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS
• Epoch Glacial Marine Mud—retira las impurezas y 

renueva la piel, dejándola limpia y suave. Si usas Epoch 
Polishing Bar en tu cuerpo, te encantará el barro marino 
Epoch Glacial Marine Mud en tu rostro.

• Perennial®—este humectante corporal es ideal para 
usarse después de bañarse o ducharse con Epoch 
Polishing Bar. Brinda una humectación intensiva y 
maximiza la suavidad de la piel contra los elementos 
ambientales, de modo que tu piel se sienta suave.

PREGUNTAS FRECUENTES
¿Cuál es la diferencia entre Epoch Polishing Bar y Body Bar?
Body Bar es una barra limpiadora para toda la familia, 
mientras que Epoch Polishing Bar está exclusivamente 
formulada para una limpieza profunda. Epoch Polishing Bar 
contiene corteza de sisku’pas (Tsuga heterophylla) que ayuda 
a exfoliar y pulir la piel de modo que quede suave, tersa 
y limpia. 

¿Qué son las franjas rojas/anaranjadas en Epoch Polishing Bar?
Las franjas rojas/anaranjadas en Epoch Polishing Bar son la 
corteza del árbol sisku’pas.

¿Se talan árboles para colectar la corteza?
No, no se talan árboles para colectar la corteza; nuestros 
proveedores usan sólo las piezas desechadas naturalmente, 
que de otra manera serían desechos (todos los ingredientes 
etnobotánicos de Epoch provienen de fuentes renovables).

¿Epoch Polishing Bar se debe usar en el rostro o en el cuerpo?
Epoch Polishing Bar es una manera ideal para limpiar tu 
cuerpo. No sólo retira la suciedad e impurezas, además deja 
tu piel con una sensación suave. Las personas con piel muy 
grasosa pueden usar Epoch Polishing Bar para limpiar su 
rostro, a los adolescentes en especial les gusta, a pesar de 
que Nu Skin tiene muchos limpiadores diseñados 
específicamente para usarse en el rostro. 

INGREDIENTES 
Ácido esteárico, Cocoil isetionato de sodio,
Agua, Isetionato de sodio, Fragancia (Perfume), Barro 
marino, Cloruro de sodio, Dióxido de titanio (CI 77891), 
Polvo de corteza de Tsuga heterophylla, Óxidos de hierro 
(CI 77491), Palmitato de ascorbilo, Tocoferol, Alantoína.


