
epoch® | sole solution

Sole Solution Foot Treatment
- Recupera el aspecto saludable de los talones,
plantas y dedos del pie

Epoch® Sole SolutionTM Foot Treatment es una crema que 

alivia y rejuvenece los pies ásperos, secos o agrietados. 

Si padeces de pies secos y agrietados de forma crónica 

y has probado todo tipo de humectantes, y en lugar de 

observar mejoría, el problema persiste o incluso empeora, 

un problema como este persiste, necesita más que sólo 

hidratación, se necesita un producto que trabaje desde la 

fuente que la causa. Epoch® Sole SolutionTM Foot Treatment te trae la solución oculta de 

la selva tropical. Epoch® Sole SolutionTM Foot Treatment contiene pimienta de Jamaica 

molida (Pimenta dioica)—tradicionalmente usada por los indígenas de América Central 

para aliviar la sequedad, las grietas y el enrojecimiento en los talones, dedos y laterales 

de los pies. Es más que un hidratante, Epoch Sole Solution da a los talones, dedos y 

plantas de los pies un aspecto sano. 

BENEFICIOS DEL PRODUCTO
• Trata la causa de los pies ásperos, secos y agrietados, ayuda a dejarlos suaves, lisos y

con aspecto sano.

• Proporciona un alivio visible desde las primeras semanas de uso.

• Suaviza y exfolia los callos y las células muertas acumuladas, dejando la piel suave y

lisa.

• Sin fragancia añadida; perfumado de forma natural con pimienta de Jamaica.

• Dermatológicamente probado.

INGREDIENTES PRINCIPALES
• Pimienta de Jamaica molida (Pimenta dioica)—tradicionalmente usada por los

indígenas de Centroamérica para aliviar la sequedad, las grietas y el enrojecimiento en

los talones, dedos y bordes de los pies.

• Urea—exfolia los callos y las células muertas acumuladas, a la vez que hidrata la piel.

• Papaína—una enzima proteolítica de la papaya que ayuda a disminuir y eliminar las

zonas gruesas y ásperas  con células muertas de la piel.

INGREDIENTES
Agua (Aqua), Glicerina, Alcohol Estearí lico, Alcohol Cetilico, Octildodecil 

Neopentanuato, Trioctildodecil citrato, Mono-unde-cilenato de Glicerol, Urea, Estearato 

de Glicerilo, Estearato PEG-100, Cetil Fosfato, PPG-3 Miristato de bencil éter, Silicato 

de Aluminio-Magnesio, Dimeticona, Lauril, Laurato, Extracto de Pimienta Dioica,* 

Papaina, Polisorbato 20, Goma Xanthan, Caramelo, Carbomero, EDTA Tetrasódico, 

Hidroxido Sódico, Butilenglicol, Clorfenesina, Metilparabeno, Propilparabeno. *Pimienta 

de Jamaica 
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