Veráge Limpiador Facial
®

HOJA INFORMATIVA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
La piel saludable y tersa comienza con el Limpiador Facial
Veráge. Infundido con aceites esenciales CPTG™ de naranja
silvestre, árbol de té y albahaca, este gel natural limpia y
vigoriza la piel mientras sus emolientes nutren e hidratan,
dejando el cutis radiante y con una apariencia juvenil. El
Limpiador Facial Veráge arresta y expulsa la suciedad y el
maquillaje suavemente, pero penetra profundamente en los
poros para purificar la piel. Vitales macromoléculas de
aminoácidos, lípidos y fructosa brindan nutrientes que ayudan
a mantener la piel con una apariencia hidratada y saludable.
Como el primer paso de un régimen diario para el cuidado de
la piel, el Limpiador Facial Veráge deja la piel limpia y suave
mientras que su aroma fresco y herbáceo vigoriza los
sentidos.

INGREDIENTES

INGREDIENTES CLAVES Y BENEFICIOS:
• La naranja silvestre y la albahaca son conocidas
por su habilidad para limpiar y purificar
• El árbol de té es reconocido por su efecto limpiador
y rejuvenecedor de la piel

Water (Aqua), Decyl Glucoside, Lauryl Glucoside, Glycerin,
Xanthan Gum, Polyglyceryl-4 Caprate, Citrus sinensis (Wild
Orange) Peel Oil Expressed, Ocimum basilicum (Basil) Herb
Oil, Melaleuca alternifolia (Tea Tree) Leaf Oil, Sodium Cocoyl
Amino Acids, Potassium Olivoyl/Lauroyl Wheat Amino Acids,
Fructose, Coco-Glucoside, Glyceryl Oleate, Ascorbic Acid,
Tocopherol, Sodium Levulinate, Citric Acid, Sodium Anisate,
Citrus aurantium amara (Bitter Orange) Fruit Extract, Citrus
reticulata (Tangerine) Fruit Extract, Citrus sinensis (Orange)
Fruit Extract, Benzyl Alcohol, Lactic Acid, Sodium Phytate.
Ver las Direcciones de uso y Precauciones en la etiqueta
del producto.

• Aminoácidos y lípidos nutren e hidratan la piel
• El aceite de coco aumenta la eficacia de los
surfactantes naturales
• El aceite de olivo hidrata la piel y la mantiene con
una apariencia suave y juvenil

Todas las palabras con símbolos de marca comercial o registrada son marcas comerciales o registradas de dōTERRA Holdings, LLC

©2018 doTERRA Holdings, LLC Veráge Cleanser PIP GT 100418

