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Veráge® | Suero Hidratante Immortelle 
15 mL / 0.5 fl oz

37400001

Beneficios primarios

 + Apoya una piel de apariencia saludable con una mezcla de 

incienso, sándalo hawaiano, lavanda, mirra, helicriso y rosa

 + Hidrata profundamente para reducir la apariencia de líneas 

finas y arrugas

 + Combina los lípidos de los aceites de oliva, jojoba y 

macadamia para producir una piel increíblemente suave 

y tersa

Descripción 

Experimenta los efectos que desafían la edad del Suero 

Hidratante Immortelle de Veráge. Esta poderosa fórmula 

combina aceites esenciales CPTG® con una tecnología 

vegetal especializada para promover un equilibrio óptimo de 

lípidos para una piel más suave y de aspecto más saludable. 

Aprovechando un enfoque natural pero científico para la 

hidratación de la piel, el complejo de lípidos utilizado en el 

Suero Hidratante Immortelle va más allá de un suero 

humectante típico al usar lípidos similares a los que se 

encuentran en la piel cuando está en su punto máximo de 

salud y juventud óptimas. Suero Hidratante Immortelle de 

Veráge es una fórmula innovadora y altamente efectiva que 

produce resultados que puedes ver y sentir.

Instrucciones 

Aplícalo sobre el rostro y el cuello limpios con movimientos 

ascendentes, mañana y noche. Sigue con el Humectante Veráge.

Precauciones 

Sólo para uso externo. Evita el contacto directo con los ojos. 

Si se produce irritación de la piel, suspende su uso.

Ingredientes

Aceite de jojoba/ésteres de aceite de semilla de macadamia, 

aceite de Boswellia carterii (incienso), escualeno, aceite de 

Lanvandula angustifolia (lavanda), aceite de resina de 

Boswellia sacra (incienso), aceite de Commiphora myrrha 

(mirra), aceite de madera de Fusanus spicatus (sándalo 

spicatum), álbum de Santalum Aceite de sándalo, 

macadamiato de fitosterilo, aceite de flor/hoja/tallo de 

Helichrysum italicum (Helicriso), aceite de flor de rosa 

damascena (rosa), aceite de madera de Santalum 

paniculatum (Iliahi—sándalo hawaiano), aceite de resina de 

Boswellia papyrifera (incienso), Boswellia frereana (incienso) ) 

Aceite de resina, tocoferol, fitoesteroles
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