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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


