
1

P Á G I N A  D E  I N F O R M A C I Ó N
D E  P R O D U C T O  N U  S K I N ®

nuskin.com

RESUMEN 
Presentando dos limpiadores corporales de alta gama 
inspiradas en nuestros nuevos Aceites Esenciales Epoch®. 
Disfruta dos experiencias sensoriales diferentes con los 
limpiadores formulados para brindar una aromaterapia 
única para la piel. Llénate de energía y vigorízate con 
Epoch Burst Body Wash o relájate y siéntete en 
tranquilidad con Epoch Unwind Body Wash. 

Durante siglos, las culturas indígenas alrededor del 
mundo han aplicado el uso de remedios botánicos para 
uso tópico y aromaterapia para mejorar sus vidas. Con 
Epoch, Nu Skin ha destilado siglos de sabiduría botánica 
y ha aprovechado la experiencia de uno de los científicos 
etnobotánicos más importantes a nivel mundial. Ahora 
hemos infundido esta sabiduría de antaño en la vida 
moderna con nuestros productos Epoch. 

Manteniéndonos fieles a la tradición de Epoch, estas 
lociones corporales contienen ingredientes botánicos 
benéficos provenientes de fuentes renovables. Estos 
ingredientes tradicionales liberan aromas que brindan 
experiencias sensoriales naturales, reconfortantes y 
terapéuticas. 
Como parte de la misión de Nu Skin de mejorar la vida 
de las personas alrededor del mundo, Nu Skin dona $0.25 
de dólar por la venta de cada Epoch Body Wash a la 
Fundación la Fuerza del Bien de Nu Skin (Nu Skin Force 
for Good Foundation), mostrando así nuestra gratitud 
con aquellas comunidades que comparten su sabiduría y 
conocimiento con nosotros.

POSICIONAMIENTO DEL PRODUCTO 
epoch® unwind body wash
Transforma tu baño, ya sea en la bañera o regadera, en 
una experiencia de aromaterapia relajante con Unwind 
Body Wash. Inspirada en la Mezcla de Aceites Esenciales 
Epoch Unwind, contiene esencias de lavanda y 
bergamota, ingredientes sensoriales usados durante siglos 
por su fragancia y bienestar. Esta fórmula limpiadora 
enriquecida y cremosa, libre de jabón, contiene una 
mezcla única de humectantes para sumergir tu piel en 
una humectación suavizante.

epoch® burst body wash
Transforma tu baño, ya sea en la bañera o regadera, en una 
experiencia de aromaterapia energizante con Epoch Burst 
Body Wash. Inspirada en la Mezcla de Aceites Esenciales 
Epoch Burst, contiene esencias cítricas y de menta, 
ingredientes sensoriales que los españoles y nativo americanos 
usaron durante siglos. Esta fórmula limpiadora enriquecida y 
cremosa, libre de jabón, contiene una mezcla única de 
humectantes para sumergir tu piel en una humectación 
suavizante. 

DIRIGIDO A
Cualquier persona que desee disfrutar o regalar un 
limpiador corporal de uso diario que brinda una 
experiencia aromática para la piel.

USO
Aplica la cantidad deseada en la piel húmeda. Da un 
masaje hasta crear espuma y enjuaga bien. A 
continuación, aplica el humectante corporal Nu Skin® de 
tu elección.

EPOCH® 
BODY WASH
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EPOCH® BODY WASH 
DECLARACIONES DEL PRODUCTO
• Transforma tu baño en una experiencia aromática
• Fórmula limpiadora enriquecida y cremosa, libre de 

jabón, que remueve suciedad, grasa e impurezas de 
una manera efectiva

• Hidrata la piel, aumenta la protección contra la 
resequedad con una mezcla única de acondicionadores 
y humectantes

• Fórmula con pH balanceado, no contiene aditivos 
abrasivos o que resecan la piel, ni colorantes o tintes

• Burst contiene una mezcla energizante de aceites 
esenciales cítricos y de menta

• Unwind contiene una mezcla relajante de aceites 
esenciales de lavanda, bergamota y otros aceites 
esenciales que brindan una sensación de balance

¿SABÍAS?
Los árabes se ataban hojas y flores frescas de lavanda en 
la cabeza o frotaban la lavanda para obtener una 
sensación de bienestar. En la isla de Socotra, la gente 
utilizaba la lavanda debido a sus propiedades saludables y 
la frotaban en el cabello y en la ropa para obtener su 
fragancia.

En el sur de Italia, la gente ha utilizado durante mucho 
tiempo la bergamota (Citrus bergamia) para obtener una 
sensación de bienestar y también por su fragancia. Los 
españoles trajeron la toronja a la Florida a principios de 
1600 y la tribu nativo americana Seminole utilizó el fruto 
como comida.

PREGUNTAS FRECUENTES
¿Cómo se inspiran estos productos en los Aceites 
Esenciales Epoch? 
Estos productos contienen los mismos aceites esenciales 
que brindan las experiencias sensoriales de las mezclas de 
aceites esenciales Epoch Burst y Epoch Unwind. Los 
aceites esenciales en Epoch Burst Body Wash ayudan a 
brindar una sensación vigorizante y energizante, los aceites 
esenciales en Epoch Unwind Body Wash ayudan a brindar 
una sensación tranquilizante y relajante 

¿Los limpiadores corporales Epoch Burst y Epoch 
Unwind Body Wash son antibacteriales?
No.

¿En qué se diferencian Epoch Burst Body Wash y Epoch 
Unwind Body Wash del Liquid Body Bar?
Los limpiadores corporales Epoch Burst Body Wash y 
Epoch Unwind Body Wash contienen una fórmula libre 
de jabón similar a la usada en Liquid Body Bar con la 
incorporación de los aceites esenciales para brindarte una 
experiencia sensorial aromática enriquecida.

¿Estos productos Epoch Body son seguros para su uso 
en niños? 
No hemos evaluado el uso de estos productos en niños. 
La piel de los niños suele ser más sensible. 
Recomendamos proceder con cautela cuando se usen 
productos para el cuidado personal en niños.

¿Puedo usar Epoch Burst y Epoch Unwind Body Wash 
en mi rostro?
A pesar de que estos limpiadores corporales son suaves 
para su uso facial, recomendamos usar un limpiador facial 
Nu Skin®, es decir productos formulados específicamente 
para la delicada piel del rostro.
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INGREDIENTES
epoch® burst body wash
Agua (Aqua), Lauril Sulfato de Amonio, Lauril 
Sulfosuccinato Disódico, Metil Gluceth-20, PEG-7 
Gliceril Cocoato, Glicerina, Fragancia (Parfum), Jugo de 
Hoja de Aloe Barbadensis, PPG-2 Hydroxyethyl Coco/
lsostearamide, Copolímero de Acrilatos, Lauril Betaina, 
Metil Cocoíl Taurato de Sodio, Estearato de Glicol, 
Aceite de Semilla de Jojoba (Simmondsia Chinensis), 
Aceite de Cáscara de Mandarina (Citrus Reticulata), 
Aceite de Cáscara de Naranja (Citrus Aurantium Dulcis), 
Aceite de Cáscara de Toronja (Citrus Grandis), Aceite 
del Fruto de Bergamota (Citrus Aurantium Bergamia), 
Aceite de Flor de Pelargonium Graveolens, Extracto de 
Capullo de Grosella Negra (Ribes Nigrum), Aceite de 
Cáscara de Limón (Citrus Aurantifolia), Aceite de Cistus 
Ladaniferus, Aceite de Lavandula Hybrida, Aceite de 
Cáscara de Citrus Limón, Aceite de Hoja de Menta 
(Mentha Viridis), Acetato de Tocoferil, Alantoína, PCA 
de Sodio, Triglicérido Caprílico/Cáprico, PEG-120 Metil 
Glucosa Dioleato, Componentes No Volátiles de Goma 
de Canarium Luzonicum, Lauroíl Sarcosinato de Sodio, 
Policuaternio-10, Lactato de Sodio, Aminometil 
Propanol, Hidroxiacetofenona, EDTA Disódico, Benzoato 
de Sodio, Fenoxietanol, Clorfenesina.

epoch® unwind body wash
Agua (Aqua), Lauril Sulfato de Amonio, Lauril 
Sulfosuccinato Disódico, Metil Gluceth-20, PEG-7 Gliceril 
Cocoato, Glicerina, Fragancia (Parfum), Jugo de Hoja de 
Aloe Barbadensis, PPG-2 Hydroxyethyl Coco/
lsostearamide, Copolímero de Acrilatos, Lauril Betaína, 
Metil Cocoíl Taurato de Sodio, Estearato de Glicol, Aceite 
de Lavanda (Lavandula Angustifolia), Aceite de Hoja de 
Pimienta (Pimenta Officinalis), Extracto de Flor Cananga 
Odorata, Aceite de Flor de Pelargonium Graveolens, Aceite 
de Raíz de Vetiveria Zizanoides , Extracto de Musgo de 
Roble (Evernia Prunastri), Aceite de Pogostemon Cablin, 
Aceite de Flor/Hoja/Tallo de Flor de Eucalyptus Radiata, 
Citrus Aurantium Bergamia (Bergamot) Fruit Oil, Aceite de 
Madera Sándalo (Fusanus Spicatus), Extracto de Flor 
Acacia Decurrens, Aceite de Juniperus Virginiana, Aceite 
de Salvia (Salvia Sclarea), Aceite de Cáscara de Citrus 
Limon, Aceite de Semilla de Jojoba (Simmondsia 
Chinensis), PCA de Sodio, Acetato de Tocoferil, PEG-120 
Metil Glucosa Dioleato, Triglicérido Caprílico/Cáprico, 

Aceite de Soya (Glycine Soja), Lactato de Sodio, Alantoína, 
Resina de Cistus Ladaniferus, Lauroíl Sarcosinato de Sodio, 
Policuaternio-10, Hidroxiacetofenona, Aminometil Propanol, 
EDTA Disódico, Fenoxietanol, Benzoato de Sodio, 
Clorfenesina.


