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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
Perfecto para todo tipo de piel, el humectante (Veráge 
Moisturizer) combina los aceites esenciales CPGT® de 
jazmín, geranio, baya de espino cerval de mar, con 
extractos vegetales para brindar hidratación profunda 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.

INSTRUCCIONES DE USO
Aplicar a la cara y el cuello limpios con movimientos 
ascendentes circulares hasta que sea absorbido. Usar en la 
mañana y en la noche. Para mejores resultados, usarlo junto 
con la colección para el cuidado de la piel (Veráge Skin Care 
Collection).

PRECAUCIONES 
Solo para uso externo. Evitar el contacto directo con los ojos. 
Si ocurre irritación de la piel, discontinuar el uso.

INGREDIENTES
Aqua (agua), jugo de hoja de Aloe barbadensis (sábila), 
Propanediol, Coconut Alkanes, Glycerin, aceite de Glycine 
soja (soya), Polyglyceryl-10 Distearate, Cetearyl Alcohol, 
Tapioca Starch Polymethylsilsesquioxane, extracto de 
Hordeum distichon (cebada), aceite de salvado de Oryza 
sativa (arroz), Glyceryl Stearate Citrate, aceite frutal de 
Juniperus communis (baya de enebro), aceite de Hippophae 
rhamnoides (baya de espino cerval de mar), extracto floral 
de Jasminum grandiflorum (absoluto de jazmín), aceite de 
Pelargonium graveolens (geranio), Phytic Acid, Potassium 
Sorbate, Betaine, extracto de Tremella fuciformis Sporocarp, 
Xanthan Gum, Coco-Caprylate/Caprate, extracto de madera 
de Santalum album (sándalo), extracto de corteza de 
Phellodendron amurense (alcornoque del amur), mantequilla 
de Butyrospermum parkii (karité), Glyceryl Caprylate, Glyceryl 
Undecylenate
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BENEFICIOS E INGREDIENTES

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

• La barra 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
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30 mL/1 fl. oz.

Número de parte: 37410001 
Al por menor: $37.33
Al por mayor:  $28.00 
VP: 28


