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Tonifican
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Espuma Limpiadora
HD Clear®

Limpia el cutis y contiene aminoácido
 que brinda un efecto calmante, una tez 
suave y clara.
Aplicar en rostro húmedo, masajear en 
círculos y enjuagar.

Contiene: Árbol de Té, Geranio
y Eucalipto.

Loción Facial HD Clear®

Crema hidratante ligera y no grasosa de 
rápida absorción que promueve la piel libre 
de imperfecciones. 
Aplicar en cara y cuello con movimientos 
ascendentes circulares.

Contiene: Árbol de Té, Geranio, Eucalipto, 
Madera de Ho y Litsea.

Mezcla Tópica  HD Clear®

Ayuda a controlar las gládulas sebáseas hiperactivas
y reducir imperfecciones.
Aplicar con la punta de los dedos en la zona específica.

Contiene: Comino Negro, Madera de Ho, Árbol de Té, 
Litsea, Eucalipto y Geranio.
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Tónico Veráge™

Limpia y ayuda a cerrar los poros, 
mejorando la apariencia del cutis.
Rociar durante el día en el rostro, cerrando 
los ojos para evitar alguna irritación.

Contiene: Ylang Ylang, Ciprés, Cilantro y 
Palmarosa.

Gel Limpiador Veráge™

Remueve suavemente las impurezas y 
maquillaje.
Aplicar en rostro húmedo, masajear
en círculos y enjuagar.

Contiene: Naranja, Árbol de Té
y Albahaca.

Suero Hidratante Salubelle Veráge™

Proporciona una apariencia lisa, tersa y radiante
sobre la piel.
Aplicar a la cara y cuello limpios con movimientos 
ascendentes, en la mañana y en la noche.

Contiene: Helicriso, Lavanda, Incienso, Mirra, Sándalo 
Hawaiano y Rosa.
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Crema Humectante Veráge™

Apoya la humectación de la piel. 
Contribuye a dar una sensación de tersura 
de la piel a cualquier edad. Aplicar en rostro 
y cuello con movimientos ascendentes 
circulares.

Contiene: Baya de Enebro,
Jazmín y Geranio.

Yarrom | POM 

Poderosa mezcla botánica que gracias a la 
sinergia de sus ingredientes es ideal para 
integrar a la rutina de belleza diaria. 
Agregar 1 gota a una cápsula vegetal para 
iniciar
el día con energía.

Contiene: Granada y Milenrama.

Yarrom | POM Suero para el cuerpo

Este suero lujoso y sedoso tiene compuestos 
bioactivos y ácido púnico u Omega 5 que tiene 
conocidas propiedades antioxidantes.  Además 
promueve la apariencia de una piel más firme.

Contiene: Granada, Milenrama, Jojoba, Girasol, 
Aguacate, Semilla de Uva y Grano de Argán.

CUIDADO
PERSONAL

Limpian
Tonifican
Hidratan

3


