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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Perfecto para todo tipo de piel, Veráge Humectante combina 
los aceites esenciales CPTG® de jazmín, geranio y baya de 
espino cerval de mar con extractos vegetales para brindar 
profunda hidratación y nutrición a la piel.  Usando 
fitotecnología avanzada, este humectante ligero y no grasoso 
es rápidamente absorbido, pero hidrata profundamente con 
la rica mantequilla de karité y emolientes. El humectante 
(Veráge Moisturizer) promueve un equilibrio de humedad 
ideal en la piel y ayuda a reducir la apariencia de líneas finas 
y arrugas, dejando el cutis liso y uniforme.

INGREDIENTS
Water (Aqua), Propanediol, Coconut Alkanes, Glycerin, 
Glycine Soja (Soybean) Oil, Polyglyceryl-10 Distearate, 
Cetearyl Alcohol, Hordeum Distichon (Barley) Extract, Oryza 
Sativa (Rice) Bran Oil, Glyceryl Stearate Citrate, Tapioca 
Starch, Polymethylsilsesquioxane, Glyceryl Caprylate, 
Xanthan Gum, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, 
Santalum Album (Sandalwood) Extract, Phellodendron 
Amurense Bark Extract, Aloe Barbadensis Leaf Juice, 
Betaine, Coco-Caprylate/Caprate, Potassium Sorbate, 
Glyceryl Undecylenate, Juniperus Communis Fruit Oil, 
Hippophae Rhamnoides Seed Oil, Tremella Fuciformis 
Sporocarp Extract, Phytic Acid, Jasminum Grandiflorum 
(Jasmine) Flower Extract, Pelargonium Graveolens Flower Oil

Ver las Direcciones de uso y Precauciones en la etiqueta  
del producto.

INGREDIENTES CLAVES Y BENEFICIOS

• Los aceites esenciales CPTG de jazmín, geranio, 
baya de espino cerval de mar y baya de enebro 
ayudan a mejorar la apariencia general de la piel

• La baya de enebro es usada para ayudar a mejorar 
la apariencia de piel envejecida

• La baya de espino cerval de mar nutre y suaviza la 
piel

• Rico en vitamina E y ácidos grasos, el aceite de 
salvado de arroz penetra profundamente en la piel, 
actuando como un eficaz humectante 

• La mantequilla de karité contiene ácidos grasos 
que ayudan a mantener la piel con una apariencia 
saludable

• El extracto de corteza de alcornoque del amur 
acondiciona y calma la piel

Veráge® Humectante


