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Ice Dancer Invigorating Leg 
Gel
- Gel vigorizante para las piernas

Epoch® lceDancer™ es un gel refrescante transparente que 
estimula y revive de inmediato las piernas cansadas. 
Refresca y revive las piernas. No importa si estás trabajando 
o jugando, el tiempo que pasas de pie puede dejar las 
piernas agotadas. Para obtener alivio inmediato frótalas con 
este gel refrescante sin alcohol que contiene menta salvaje 
natural, misma que usaban los nativos de América del norte 
para calmar los dolores y además contiene una combinación 
de castaño de Indias, eucalipto y aceite de menta verde para estimular las piernas 
cansadas y adoloridas. Esta fórmula transparente y refrescante se puede aplicar sobre las 
medias y se disuelve de inmediato en la piel, dejando las piernas frescas y revitalizadas. 

BENEFICIOS DEL PRODUCTO
• Revivir, estimular y refrescar las piernas cansadas.
• Calmar y refrescar las piernas adoloridas.
• Gel transparente, no pegajoso y sin alcohol.
• Se puede aplicar sobre las medias.
• 25 centavos de dólar por cada producto Epoch que se vende se destinan a la 

campaña “La Fuerza del Bien”, una organización no lucrativa que está comprometida 
con crear un mundo mejor para los niños al mejorar la vida humana, dar continuidad 
a las culturas nativas y proteger los medios ambientes frágiles. 

INGREDIENTES CLAVE
• Menta salvaje (Mentha arvensis) - usado por nativos del noroeste americano para 

revivir y estimular las piernas cansadas y adoloridas. Después de pasar largos 
periodos en la naturaleza caminando o corriendo, los hombres se frotaban la menta 
salvaje en las piernas adoloridas y cansadas para refrescarlas y revitalizarlas.

• Castaño de Indias - usado para revitalizar y estimular las piernas, calmando la 
sensación de pesadez y de hinchazón.

• Aceite de eucalipto, mentol y menta verde – combinados para dar una sensación 
refrescante y vigorizante en la piel, así como un aroma refrescante. 

USO
Da un masaje con una cantidad generosa en las pantorrillas, la parte baja de los muslos 
y detrás de las rodillas siempre que lo requieras. Lava tus manos después de aplicar el 
producto. Se puede aplicar sobre pantimedias o tobimedias. 

INGREDIENTES
Agua, PPG-5-Cetet-20, Gliceret-26, Dimeticona Copoliol, Aceite de Menta (Mentha 
piperita), Aceite de Menta Silvestre (Mentha arvensis), Extracto de Castaño de 
Indias (Aesculus hippocastanum), Extracto de Eucalipto (Eucalyptus globulus), Sábila 
(Aloe barbadensis), Mentol, Hialuronato de Sodio, Carbómero, EDTA Disódico, 
Trietanolamina, Fenoxietanol, Butilenglicol, Metilparabeno.

www.nuskin.com



PARA TU INFORMACIÓN
Los nativos del noroeste americano pasaban largos días y noches de pie mientras cazaban 
en medio de la naturaleza. Muchas horas de caminar y correr los dejaban exhaustos y 
con las piernas cansadas y adoloridas mucho antes de que pudieran darse el lujo de 
descansar. Estos hombres encontraban un alivio instantáneo al frotar la menta salvaje 
natural (Mentha arvensis) en sus piernas. Después, sus piernas se sentían revitalizadas y 
vigorizadas lo suficiente como para continuar con energía renovada. 

TESTIMONIALES
“lceDancer™ es un producto obligado para cualquiera que se pasa el día de pie. El 
aroma de la menta salvaje es tan revitalizante y el gel fresco disminuye las molestias e 
incomodidad. Siento que podría patinar por horas.” - Rosalyn
Summers, ex campeona mundial de patinaje artístico y medallista de plata olímpica. 

“Siempre que me duele la espalda me aplico lceDancer™ y por la mañana el dolor ya no 
está, ¡este es un gel magnífico! He sufrido estos dolores ocasionalmente por más de 15 
años y en lugar de tomar medicamentos como antes, ahora uso lceDancer™.” - Martine 
Kustaas. Liberty Lake. Wa 

“Recientemente tuve un pequeño nieto que lloraba en la noche por dolor de crecimiento 
en las piernas. Después de 30 minutos de frotar y asegurarle que no necesitaba en ese 
momento a su mamá y a su papá, usé lceDancer™. En dos minutos dejó de llorar y me dijo 
‘Abuela, eres maga’. Mi yerno le llama ‘Magia de la abuela’ y mi hija le ha dicho a muchos 
de sus amigos. Es la respuesta de un padre al llanto de medianoche.”- Marj Mulholland, 
Auckland, Nueva Zelanda. 

DEMOSTRACIONES
Deja que una persona sienta el producto. Simplemente haz que se aplique Epoch® 
lceDancer™ lnvigorating Leg Gel en sus piernas para obtener beneficios inmediatos de 
revitalización y aroma estimulante y refrescante.  

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS
• Epoch® Firewalker™ - una crema para los pies adoloridos con extracto de hoja de Ti 

Hawaiano, usado de manera tradicional en Polinesia por los caminantes de fuego 
para absorber el calor y refrescar y calmar la piel. Ideal para quienes están de pie por 
largos periodos. Un buen compañero de Epoch® lceDancer™.

• Liquid Body Bar - un dermolimpiador cremoso para baño con un alto contenido 
de humectantes y aromatizado con extracto de toronja para vigorizar los sentidos 
mientras estás en la regadera. Transforma el baño en una experiencia de cuidado de 
la piel que levanta el ánimo y estimula los sentidos. 

• Pharmanex® FlexCreme™ - una crema penetrante para masaje, formulada para 
aplicarse en las articulaciones o después de hacer ejercicio. Epoch® lceDancer™ 
revive y refresca las piernas cansadas y se puede usar junto con FlexCreme™ después 
de hacer mucho ejercicio. 

¿Este producto es para el dolor en las 
articulaciones o la movilidad? 
Epoch® lceDancer™ está formulado para crear 
una sensación estimulante en la piel y para 
vigorizar las piernas cansadas u otras partes del 
cuerpo. Puede ayudar cuando las articulaciones 
necesitan refrescarse ligeramente, pero no es 
una crema para aliviar dolores musculares o 
articulares. 

La gente me dice que puedo aplicar Epoch® 
lceDancer™ sobre las medias, ¿no las mancha, 
ni las arruina? ¿No queda pegajoso? 
Epoch® lceDancer™ fue probado por muchas 
mujeres. Cuando se aplica sobre las medias, 
en ningún caso quedó manchado, ni apareció 
algún problema. Epoch® lceDancer™ es un gel 
muy ligero por lo que no queda pegajoso, sin 
importar si se aplica sobre la piel o sobre las 
medias. 

¿Este producto es como un Epoch® 
Firewalker™ pero para las piernas? 
Epoch® Firewalker™ calma y refresca, mientras 
que Epoch® lceDancer™ vigoriza y revitaliza. 
Epoch® lceDancer™ y Epoch® Firewalker™ son 
dos productos diferentes. Epoch® Firewalker™ 
es una crema calmante que se usa cuando los 
pies están cansados, calientes y adoloridos. 
Epoch® lceDancer™ es un gel ligero que deja 
una sensación fresca y revitalizante en la piel. 
Generalmente se usa en piernas cansadas, pero 
han comentado que es muy agradable en la 
espalda y en el cuello. 

¿Siento el efecto de inmediato? 
Puede tomar un poco de tiempo antes de que 
comiences a sentir los efectos refrescantes de 
Epoch® lceDancer™. La mayoría de la gente 
comienza a sentir los efectos de lceDancer™ a 
los 5 minutos después de aplicar el producto. 

¿Este producto es bueno para mujeres 
embarazadas? 
Sí, este producto es ideal para las mujeres 
embarazadas y para cualquiera que necesita 
recargar la energía de sus piernas. 

PREGUNTAS FRECUENTES


