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Baobab Body Butter
- Crema para cuerpo

Un viaje al corazón de África con Epoch Baobab Body 
Butter. Esta deliciosa crema saciará la sed de tu piel con 
manteca de karité y las frutas del árbol africano baobab. 
Estos ingredientes etnobotánicos promueven la suavidad 
y permiten a la piel permanecer suave al tacto durante 
todo el día, mientras aumenta la resistencia para una piel 
más suave en el futuro. Una perfecta manera de cuidar 
simultáneamente tu piel y el mundo a tu alrededor. 
Arraigado en la misión de Nu Skin Enterprises de ser una 
fuerza del bien en todo el mundo, dando a las personas el poder para mejorar vidas, este 
producto crea una poderosa y accesible introducción a la vida de Nu Skin de cambiar la 
cultura y las oportunidades.

BENEFICIOS DEL PRODUCTO
• Entrega una hidratación para una piel flexible y de apariencia sana. 
• Contiene altos niveles de antioxidantes. 
• Ayuda a reducir la piel seca. 
• Promueve una piel más suave, lisa y de tono parejo. 
• Aumenta la resistencia de la piel todo el tiempo. 
• Acondicionadores naturales con beneficios etnobotánicos para la piel. 
• Hidrata la piel de todas las edades.

INGREDIENTES CLAVE
• Extracto de Pulpa del fruto Baobab (extracto de pulpa adansonia digitata) – un 

humectante natural y emoliente, este hidratante de extracto de fruta reduce la 
piel reseca, mejora la apariencia y condiciones de la piel con una hidratación por 
más Manteca de Karité – emoliente rico que aumenta las funciones naturales de la 
barrera de la piel e incrementa los niveles de hidratación. 

• Aceite de Nuez – alta en ácidos grasos mono saturados, este aceite hidratante es 
parecido al sebo (aceite natural producido por la piel para hidratar y proteger), 
es fácil de absorber por la piel y ayuda a mantener las funciones de la barrera de 
humectación en la piel.

USO
Aplica generosamente en todo el cuerpo, prestando especial atención a las rodillas, 
codos y en las áreas que necesiten una mayor hidratación. Para uso externo solamente.

INGREDIENTES
Agua, Caprí lico/Cáprico Triglicérido, Glicerina, Aceite Hidrogenado de Coco, Isononyl 
Isononanoate, C12-15 Alkyl Benzoato, Aceite de Semilla de Macadamia (Macadamia 
ternifolia), Myrustyl Glicol Diheptanoate, Manteca de Karité (Butryrospermum Parkii), 
Triglicerido Caprí lico/Cáprico/ Esteárico, Caprilil Glicol, Ciclopentasiloxano, Dimeticona, 
Estereato PEG-100, Extracto de Pulpa de Adansonia Digitata*, Extracto de Centella 
Asiática, Aceite de Semilla de Zanahoria (Daucus Carota Sativa), Poliacrilamida, 
Carbómero, Lauret-7, Glicol Butileno, C13-14 Isoparafina, Goma Xantana, Aminometil 
Propanol, EDTA Disódico, Fragancia. *Baobab
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PARA TU INFORMACIÓN
Cosecha lo que siembras, ya que $0.25 centavos de dólar de cada Baobab Body Butter 
vendidos serán donados a la Fundación Fuerza del Bien de Nu Skin para el proyecto 
Semillas de Esperanza en Malawi. La vida puede ser insoportable en algunas partes 
de África sin el baobab, este árbol puede almacenar hasta 120 mil litros de agua en su 
tronco. Durante la época de sequía, estas presas vivientes proveen de agua y alimento 
a las comunidades que los rodean, manteniendo vivas las comunidades. La iniciativa 
de Reforestación Semillas de Esperanza en Malawi se enfocará en plantar y conservar 
árboles baobab en aldeas locales, proveyendo un precioso recurso para la gente de 
Malawi. Por cada Epoch Baobab Body Butter vendido, será plantado un árbol.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS
• Perennial Intense Body Moisturizer – el primer hidratante con IBR-Dormin, un 

ingrediente científicamente probado que protege la piel, provee elasticidad, 
incrementa la durabilidad celular para la suavidad y una piel con apariencia saludable 
todo el tiempo. Aplica Perennial Intense Body Moisturizer para humectar y utilizar 
Epoch Baobab Body Butter en las áreas que requieran una hidratación extrema. 

• Epoch Sole Solution – con pimienta de Jamaica molida, esta crema etnobotánica 
brinda una solución escondida desde la selva tropical para ti. Mucho más que un 
hidratante, Epoch Sole Solution restaura los talones, dedos y plantas de los pies para 
una apariencia más saludable. 

• Epoch Marine Mud – elimina las impurezas, remueve las células muertas y alimenta 
tu piel con más de 50 minerales benéficos.


