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Colección
para el Cuidado
de la Piel
Veráge™ es un exclusivo sistema para el cuidado
natural de la piel que nutre, hidrata y reduce los
signos visibles de envejecimiento. La tecnología
más avanzada en el conocimiento de los
ingredientes naturales de las plantas utilizada en
Veráge, promueve un óptimo balance en los
lípidos; el mismo que encontramos en una piel
saludable y de aspecto juvenil. Cada uno de los
productos Veráge, está compuesto por
verdaderos regalos de la tierra: una perfecta
selección de ingredientes naturales, los extractos
de las plantas más nutritivas, la pureza y potencia
de los aceites esenciales CPTG®.
La Colección dōTERRA® Veráge para el Cuidado
de la Piel, brinda resultados que puedes ver
y sentir, naturalmente.
Aprovechando el poder de las plantas, los
emolientes y los aceites esenciales CPTG Veráge
brinda a tu piel todo lo que ésta necesita. Siguiendo
las mismas normas estrictas de los aceites esenciales
CPTG, los ingredientes utilizados en Veráge son
de la más alta calidad y pureza. Cada producto del
sistema Veráge, contiene extractos de plantas que
han sido ampliamente investigados y probados para
brindarte una piel de aspecto juvenil. Veráge ha
sido formulado científicamente para proveer un
sistema natural y eficaz que devuelve la lozanía a
tu piel.
Usando Veráge diariamente obtendrás una piel
lisa, suave, resistente y brillante.
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paso 1

Limpiador

INGREDIENTES CLAVE Y SUS BENEFICIOS
• La Naranja Silvestre y la Albahaca son
conocidas por su capacidad para limpiar
y purificar, la Melaleuca es famosa
por su poder limpiador y rejuvenecedor
en la piel
• Los aminoácidos y lípidos nutren
e hidratan la piel
• El aceite de coco aumenta la eficacia
de los tensoactivos naturales
• El aceite de oliva hidrata la piel y reduce
la pérdida de agua trans-epidérmica

Una piel suave y saludable comienza con el
Limpiador Veráge. La fórmula de este gel natural
infusionado con aceites esenciales CPTG de
Naranja Silvestre, Melaleuca y Albahaca; limpia y
tonifica la piel mientras sus emolientes la nutren e
hidratan, dejando una tez brillante de aspecto
juvenil. El Limpiador Veráge remueve
suavemente las impurezas y el maquillaje, entra
profundamente en los poros para purificar la piel.
Macromoléculas vitales de aminoácidos, lípidos,
y
fructosa
proporcionan nutrientes
y
antioxidantes que ayudan a reducir la pérdida
de agua trans-epidérmica. Como primer paso en
tu rutina diaria para el cuidado de la piel, el
Limpiador Veráge deja una sensación de limpieza y
suavidad mientras que su aroma fresco y herbáceo
energiza la piel.
Instrucciones de uso
Aplique una pequeña cantidad sobre cara y
cuello húmedos, con movimientos circulares en
el sentido de las manecillas del reloj y en forma
ascendente. Enjuague con agua y seque con
una toalla. Utilice mañana y noche; continúe su
rutina para el cuidado de la piel con el
Tonificador Veráge.
Precaución
Evite el contacto directo con los ojos. De
producir irritación en la piel, deje de usarlo
inmediatamente. Sólo para uso externo.

paso 2

Tonificador

INGREDIENTES CLAVE Y SUS BENEFICIOS
• Ylang Ylang suaviza, nutre y protege la piel
• Cilantro y Ciprés son conocidos
por sus beneficios tonificantes, calmantes
y rejuvenecedores de la piel
• Palmarosa es reconocida porque ayuda
a regenerar y equilibrar la piel; es perfecta
para tonificarla cada día
• Hamamelis ofrece muchos beneficios
para la piel, incluyendo una respuesta
saludable a la inflamación
• El Aloe ha sido utilizado durante siglos
para calmar e hidratar la piel

El Tonificador Veráge combina aceites esenciales
CPTG con extractos nutritivos de plantas
ayudando a reafirmar, suavizar y unificar el tono de
la piel en cualquier momento y en cualquier lugar.
Este tonificador fortalece y refresca la piel mientras
te vigoriza, dando un impulso energizante para un
cutis radiante. Este segundo paso en la Colección
Veráge prepara la piel para recibir los ricos
emolientes y nutrientes que se encuentran en el
Suero Hidratante Veráge Immortelle.
Al incorporar Hamamelis, Aloe y otros ingredientes
aporta grandes beneficios para la piel.
El Tonificador Veráge limpia y cierra los poros
mejorando la textura y claridad de la piel
cuando se usa diariamente. Ésta refrescante y
vigorizante fórmula tonificante se puede utilizar
como rocío durante el día para mantener el cutis
fresco.
Instrucciones de uso
Utilizar de preferencia por la mañana y por la noche
o si lo deseas durante todo el día. Para obtener los
mejores resultados aplícalo antes del Suero
Hidratante Veráge Salubelle.
Precaución
Al rociar sobre la cara cierra los ojos para evitar el
contacto directo con ellos. De producir irritación en
la piel, deja de usarlo inmediatamente. Sólo para
uso externo.

paso 3

Salubelle (Immortelle)

Suero Hidratante
Experimenta los efectos anti-envejecimiento con el
Suero Hidratante Veráge Salubelle.

INGREDIENTES CLAVE Y SUS BENEFICIOS
• Los aceites esenciales CPTG de Incienso,
Sándalo Hawaiano, Lavanda, Mirra, Helicrisio
y Rosa juegan un papel fundamental en la
salud general de la piel
• El complejo lipídico va más allá de una crema
hidratante típica, al imitar a los lípidos que se
encuentran en la superficie de la piel cuando
está en su mejor momento
• Hidrata profundamente para reducir
la apariencia de líneas de expresión finas
y arrugas. Su fórmula avanzada combina
los lípidos de oliva, jojoba y aceites
de macadamia brindando una increíblemente
suave y tersa piel

Esta poderosa fórmula combina los aceites
esenciales CPTG con la tecnología de plantas
especializadas para promover un balance óptimo
de lípidos logrando una piel más suave y de
apariencia más joven. Aprovecha el enfoque
natural y científico en hidratación de la piel.
El complejo de lípidos utilizado en el Suero
Hidratante Veráge Salubelle, penetra más allá que
cualquier típico suero hidratante al imitar los lípidos
que se encuentran en la superficie de la piel
cuando está en su punto más alto de lozanía y
juventud. Su complejo lipídico recupera la firmeza y
elasticidad de la piel, causadas sobre todo por el
envejecimiento y por los daños solares. Probado
para mejorar la recuperación de la función
protectora de la piel el Suero Hidratante Veráge
Salubelle es una innovadora fórmula altamente
eficaz que produce resultados que puedes ver y
sentir, al instante.
Instrucciones de uso
Aplique para limpiar la piel de rostro y cuello con
movimientos circulares en sentido de las
manecillas del reloj y hacia arriba; por la mañana y
por la noche. Continúe su rutina para el cuidado de
la piel con Humectante Veráge.
Precaución
Evite el contacto directo con los ojos. De producir
irritación en la piel, deje de usarlo inmediatamente.
Sólo para uso externo.

paso 4

Humectante
Perfecto para todo tipo de piel, el Humectante
Veráge combina los aceites esenciales CPTG de
Jazmín, Geranio, Baya de Espino Amarillo y
Baya de Enebro con extractos de plantas para
brindar una profunda hidratación y nutrición de
la piel. Utilizando una tecnología avanzada en
plantas esta ligera y no grasosa crema, se
absorbe rápidamente hidratando a profundidad.
Formulada con rica manteca de Karité y
emolientes, el Humectante Veráge promueve un
adecuado balance en la humedad de la piel
ayudando a reducir la aparición de líneas finas
de expresión.

INGREDIENTES CLAVE Y SUS BENEFICIOS
• Con aceites esenciales CPTG de Jazmín,
Geranio, Espino Amarillo y Baya de Enebro
ayudan a mejorar el aspecto general
y la salud de la piel
• La Baya de Enebro inhibe la elastasa,
una enzima que provoca el envejecimiento
de la piel
• La Baya de Espino Amarillo nutre y suaviza
la piel, ayudando a retener la humedad
combatiendo el envejecimiento
• Rico en ácidos grasos y vitamina E,
el aceite de arroz penetra profundamente
en la piel, actuando como un hidratante
eficaz
• La manteca de Karité contiene ácidos
grasos, conocidos por su capacidad
para ayudar a rellenar la piel
proporcionando una rica hidratación
• El extracto de corteza Phellodendron
Avmurense promueve una respuesta
inflamatoria saludable para la piel

Instrucciones de uso
Aplicar en cara y cuello con movimientos
circulares en sentido de las manecillas del reloj
y hacia arriba, hasta que se absorba
completamente. Aplique por la mañana y por la
noche. Para obtener los mejores resultados,
utilice la Colección completa para el Cuidado de
la Piel Veráge.
Precaución
Evite el contacto directo con los ojos.
De producir irritación en la piel, deje de usarlo
inmediatamente. Sólo para uso externo.

hoja de ingredientes
Veráge
Limpiador

Ingredientes

Función

Origen Clasif.

Contraindicaciones

Aqua (agua)

Base

Agua
purificada

Ninguna

Decyl glucoside

Limpiador

Planta

Ninguna

Lauryl glucoside

Limpiador

Planta

Ninguna

Glycerin

Humectante

Planta

Ninguna

Sodium olivoyl/
Cocoyl aminoacids
Fructoside

Limpiador

Planta

Ninguna

Xanthan gum

Reafirmante

Planta
fermentada

Ninguna

Polyglyceryl-4 caprate

Suavizante
de piel

Planta

Ninguna

Citrus sinensis (Naranja
Aceite
Silvestre) aceite de cáscara esencial

Cáscara

Fotosensibilidad

Ocimum basilicum
(Basil) aceite de hierba

Aceite
esencial

Hierba

Ninguna

Melaleuca alternifolia
(Melaleuca) aceite de hoja

Aceite
esencial

Hoja

Ninguna

Coco-glucoside

Limpiador

Planta

Ninguna

Glyceryl oleate

Limpiador

Planta

Posible sensibilidad en la piel

Ascorbic acid

Antioxidante

Planta

Ninguna

Nuestros productos

Limpiador. Pequeña cantidad
y tiempo en la piel.

Bajos niveles

Ingrediente seguro por provenir
de una fuente natural

Tocopherol

Antioxidante

Planta

El Tocopherol sintético tiene grandes
problemas de seguridad

Sodium levulinate

Suavizante
de piel

Planta

Ninguna

Citric acid

Estabilizador

Planta

Ninguna

Sodium anisate

Antimicrobial

Planta

Ninguna

Citrus aurantium amara
extracto frutal

Suavizante
de piel

Planta

Ninguna

Citrus reticulata
extracto frutal

Suavizante
de piel

Planta

Ninguna

Citrus sinensis
extracto de cáscara

Suavizante
de piel

Planta

Ninguna

Benzyl alcohol

Conservador
natural

Planta

Concentración restringida
en su uso en cosméticos

Segura concentración de ingredientes
de origen natural

Lactic acid

Regulador
del pH

Planta
fermentada

Límites de concentración

Neutralizados en el producto

Sodium phytate

Estabilizador

Planta

Ninguna

Skin Care Ingredient Scale
Escala de seguridad de ingredientes para el cuidado de la piel
X Elevada preocupacion

X

X Alta preocupación

? Potencial preocupación

Moderada preocupación

SIn preocupación

hoja de ingredientes
Veráge
Tonificador

Ingredientes

Función

Origen Clasif.

Contraindicaciones

Aqua (agua)

Base

Agua
purificada

Ninguna

Aloe barbadensis (aloe
vera) jugo de hojas

Suavizante
de piel

Planta

Ninguna

Propanediol

Base

Planta

Ninguna

Hamamelis virginiana
(Witch Hazel) agua

Suavizante
de piel

Planta

Ninguna

Heptyl glucoside

Limpiador

Planta

Ninguna

Cananga odorata
(Ylang ylang) aceite de flor

Aceite
esencial

Flor

Ninguna

Cymbopogon martini
(Palmarosa) aceite

Aceite
esencial

Hierba

Ninguna

Cupressus
sempervirens
aceite de Ciprés

Aceite
esencial

Hoja

Ninguna

Coriandrum sativum
(coriander) aceite de semilla

Aceite
esencial

Semilla

Ninguna

Copper PCA

Humectante

Planta

Ninguna

Ácido glucónico

Humectante

Planta

Ninguna

Benzoato de sodio

Conservador
Natural

Planta

Uso limitado

Nuestros productos

Concentración segura de ingredientes
de fuentes naturales

Alcohol

Astringente
Cosmético

Planta

Puede ser tóxico al ser ingerido

Extracto de malaquita

Antioxidante

Mineral

Ninguna

Decyl glucoside

Emulsión

Planta

Ninguna

Hydróxido de sodio

Regulador
del pH

Mineral

Uso restringido en algunos países

Las contraindicaciones son por uso
interno. Es de uso tópico con una
pequeña concentración de otros
ingredientes

Neutralizado en el producto

Escala de seguridad de ingredientes para el cuidado de la piel
X Elevada preocupacion

X Alta preocupación

? Potencial preocupación

Moderada preocupación

SIn preocupación

hoja de ingredientes
Veráge
Suero
Hidratante

Ingredientes

Función

Origen Clasif.

Contraindicaciones

Jojoba/macadamia
aceite de semillas

Suavizante
de piel

Planta

Ninguna

Squalene

Suavizante
de piel

Planta

Ninguna

Phytosteryl
macadamiate

Suavizante
de piel

Planta

Ninguna

Phytosterols

Suavizante
de piel

Planta

Ninguna

Tocopherol

Antioxidante

Planta

Boswellia carterii
(Frankincense) aceite

Aceite
esencial

Resina

Ninguna

Santalum paniculatum
(Hawaiian sandalwood)
aceite de madera

Aceite
esencial

Madera

Ninguna

Lavandula angustifolia
(Lavender) aceite

Aceite
esencial

Flor

Ninguna

Commiphora myrrha
(Myrrh) aceite

Aceite
esencial

Resina

Ninguna

Helichrysum italicum
(Helichrysum) aceite
de flores

Aceite
esencial

Flor

Ninguna

Rosa damascena
(Rosa) aceite de flores

Aceite
esencial

Flor

Ninguna

El Tocopherol sintético tiene grandes
problemas de seguridad

Nuestros productos

Ingrediente seguro por provenir
de una fuente natural

Escala de seguridad de ingredientes para el cuidado de la piel
X Elevada preocupacion

X Alta preocupación

? Potencial preocupación

Moderada preocupación

SIn preocupación

hoja de ingredientes
Veráge
Humectante

Ingredientes

Función

Origen Clasif.

Aqua (agua)

Base

Agua
purificada

Ninguna

Aloe barbadensis (aloe
Vera) jugo de hojas

Suavizante
de piel

Planta

Ninguna

Propanediol

Base

Planta

Ninguna

Coconut alkanes

Emoliente

Planta

Ninguna

Glycerin

Humectante

Planta

Ninguna

Glycine soja (soybean)
aceite

Suavizante
de piel

Planta

Ninguna

Polyglyceryl-10
distearate

Emoliente

Planta

Ninguna

Cetearyl alcohol

Estabilizante

Planta

Ninguna

Tapioca starch

Contraindicaciones

Nuestros productos

polymethylsilsesquioxane

Reafirmante

Planta

Ninguna

Hordeum distichon
(Barley) extracto

Suavizante
de piel

Planta

Problemas con el gluten

El extracto no contiene gluten

Oryza sativa Rice)
aceite de salvado

Suavizante
de piel

Planta

Preocupación acerca de la
contaminación de la fuente

Fuente segura sin contaminantes

Glyceryl stearate
citrate

Emoliente

Planta

Ninguna

Juniperus communis
(Juniper Berry) aceite

Aceite
esencial

Planta

Ninguna

Hippophae rhamnoides
(Seabuckthorn) aceite

Aceite
esencial

Planta

Ninguna

Aceite
esencial

Flor

Ninguna

Pelargonium graveolens
(Geranium) aceite

Aceite
esencial

Planta

Ninguna

Phytic acid

Estabilizante

Planta

Ninguna

Potassium sorbate

Conservador
natural

Planta

Puede provocar sensibilidad
en la piel

Betaine

Humectante

Planta

Ninguna

Tremella fuciformis
sporocarp extract

Humectante

Planta

Ninguna

Xanthan gum

Reafirmante

Planta
fermentada

Ninguna

Coco-caprylate/
caprate

Emoliente

Planta

Ninguna

Santalum album
(Sandalwood) aceite
de madera

Suavizante
de piel

Planta

Ninguna

Phellodendron
amurense (amur
corktree) extracto

Suavizante
de piel

Planta

Ninguna

Butyrospermum parkii
(Shea) manteca

Suavizante
de piel

Planta

Ninguna

Glyceryl caprylate

Emoliente

Planta

Ninguna

Glyceryl undecylenate

Emoliente

Planta

Ninguna

(Jasmine absolute)
extracto de flores

Nivel seguro, ingrediente
con grado alimentario

Escala de seguridad de ingredientes para el cuidado de la piel
X Elevada preocupacion

X Alta preocupación

? Potencial preocupación

Moderada preocupación

SIn preocupación

Colección
para el cuidado
de la piel

