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Veráge® Loción Tonificante  
para el Cutis

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
La Loción Tonificante para el Cutis Veráge combina aceites 
esenciales CPTG® con nutritivos extractos vegetales para 
reafirmar, tonificar y dar tersura a la piel en cualquier 
momento y en cualquier lugar. Este tónico hidratante fortifica 
y refresca la piel mientras vigoriza los sentidos y da brillo al 
cutis. Este segundo paso de la Colección para el Cuidado de 
la Piel Veráge prepara la piel para los ricos emolientes y 
nutrientes que se encuentran en el Suero Hidratante y en el 
Humectante Veráge. Incorporando hamamelis, sábila y otros 
ingredientes beneficiosos para el cuidado de la piel, la 
Loción Tonificante para el Cutis Veráge refina y reafirma los 
poros, y mejora la textura y la claridad de la piel si se usa 
diariamente. Esta fórmula fría y vigorizante puede usarse 
como rocío refrescante a lo largo del día para obtener un 
cutis fresco y humectado.

INSTRUCCIONES DE USO
Úsalo en la mañana y en la noche o a lo largo del día según 
lo desees. Para obtener mejores resultados, usa 
seguidamente el Suero Hidratante Veráge Immortelle.

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

INGREDIENTES CLAVES Y BENEFICIOS

• Ylang ylang calma la piel 

• El coriandro y el ciprés son conocidos por los 
beneficios tonificantes, calmantes y 
rejuvenecedores que brindan a la piel 

• La palmarosa es conocida por ayudar a revivir y 
equilibrar la piel; es perfecta para un tónico de uso 
diario 

• El hamamelis brinda muchos beneficios a la piel, 
especialmente por sus propiedades calmantes 

• La sábila ha sido usada por siglos para calmar y 
humectar la piel


