
epoch® | firewalker

Firewalker Moisturizing Foot 
Cream
- Crema humectante para pies

Epoch® Firewalker™ es una crema para los pies cansados 

que relaja y refresca los pies que están adoloridos, calientes 

e incómodos. 

Calma los pies adoloridos y cansados. ¿Después de un 

día largo y pesado sientes que tus pies están ardiendo? 

Refréscalos y cálmalos con ingredientes naturales como 

extracto del Ti Hawaiano (Cordyline terminalis) usado tradicionalmente por los 

habitantes de Polinesia en los rituales de caminar sobre fuego, para absorber el calor y 

para refrescar la piel, combinado con aceite de Babasú (Orbygnia phalerata), para dar la 

humectación perfecta. 

BENEFICIOS DEL PRODUCTO
• Absorbe la sensación de calor que dan los pies adoloridos y cansados.

• Relaja y suaviza la piel.

• 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
• Hoja de Ti Hawaiano (Cordyline terminalis) - la hoja grande de un árbol que 

se encuentra en selvas lluviosas como las del Pacífico Sur. Históricamente los 

caminantes sobre el fuego en Polinesia encontraron que la hoja les daba alivio por el 

calor después de haber caminado sobre brasas de carbón. Se ha usado para calmar y 

enfriar la piel.

• Aceite de Babasú (Orbygnia phalerata) - un ingrediente botánico que se ha usado 

por generaciones por los habitantes de Sudamérica como humectante y suavizante 

natural de la piel. 

USO
Aplica Epoch® Firewalker™ directamente a los pies con un suave masaje. 

INGREDIENTES
Agua, Ciclometicona, Butilenglicol, Alcohol Cetearí lico, Isomerato de Sacárido, 

Aceite de Semilla de Babasú (Orbygnia phaleraata), PEG-100 Estearato, Estearato de 

Glicerilo, Extracto de Hoja de Ti Hawaiano (Cordyline terminalis), Extracto de Algas, 

Palmitato de Ascorbilo, Tocoferol, Cetearet-20, Dimeticona, Fenil Trimeticona, Goma 

Xantana, Lactato de Metilo, Propilenglicol, EDTA Tetrasódico, Lecitina Hidrogenada, 

Fragancia, Diazolidinil Urea, Fenoxietanol, Metilparabeno, Etilparabeno, Propilparabeno, 

Butilparabeno.
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