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Veráge es un exclusivo sistema de productos naturales
para el cuidado de la piel que la nutren e hidratan y
reducen las señales visibles del envejecimiento. La
avanzada fitotecnología usada en veráge promueve el
óptimo equilibro de lípidos —el mismo equilibrio que se
encuentra en una piel saludable y de apariencia juvenil.
Cada producto está compuesto por verdaderos regalos
de la tierra: nutritivos extractos vegetales, aceites
esenciales CPGT® nítidos y potentes, e ingredientes naturales cuidadosamente seleccionados.
La colección para el cuidado de la piel Veráge de
doTERRA produce resultados que puedes ver y sentir,
naturalmente.
Aprovechando el poder de las plantas, los emolientes y
los aceites esenciales CPGT®, Veráge brinda a tu piel
todo lo que necesita. Siguiendo las mismas normas
estrictas de los aceites esenciales CPGT®, 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 habilidad para limpiar y
purificar.
• La melaleuca es reconocida por su efecto
limpiador y rejuvenecedor de la piel.
• Los aminoácidos y lípidos nutren e
hidratan la piel.
• El aceite de coco aumenta la eficacia de
los tensioactivos naturales.
• El aceite de oliva hidrata la piel y reduce
la pérdida de agua transepidérmica.

Una piel saludable y tersa comienza con el limpiador
Veráge. Infundida con los aceites esenciales CPGT®
naranja silvestre, melaleuca y albahaca, esta fórmula
natural en forma de gel limpia y vigoriza la piel
mientras sus emolientes nutren e hidratan, dejando el
cutis con una apariencia radiante y juvenil. El limpiador
Veráge retira suavemente la suciedad y el maquillaje,
pero a la vez penetra profundamente en los poros
para purificar la piel. Vitales macromoléculas de
aminoácidos, lípidos y fructosa brindan nutrientes y
ayudan a reducir la pérdida de agua transepidérmica.
Como el primer paso del régimen diario, el limpiador
Veráge deja la piel con una sensación de limpieza y
suavidad, mientras que su fresco aroma herbáceo
vigoriza los sentidos.
Instrucciones de uso
Aplícate una pequeña cantidad en la cara y el
cuello húmedos y frótate con movimientos circulares.
Enjuágate completamente con agua y sécate con
una toalla. Úsalo por la mañana y por la noche
seguido por el tonificador Veráge.
Precaución
Evita el contacto directo con los ojos. De producir
irritación en la piel, deja de usarlo inmediatamente.
Solamente para uso externo.

paso 2

Tonificador

INGREDIENTES CLAVE Y SUS BENEFICIOS
• El ylang ylang relaja, nutre y protege la piel.
• El culantro y el ciprés son conocidos por
tonificar, relajar y rejuvenecer la piel.
• La palmarosa es conocida por ayudar a
revivir y equilibrar la piel; es perfecta para un
tonificador diario.
• El hamamelis ofrece muchos beneficios
cutáneos.
• La sábila ha sido usada por siglos para
relajar y humectar la piel.

El tonificador Veráge combina aceites esenciales
CPGT® con nutritivos extractos vegetales para
afirmar, tonificar y suavizar la piel en cualquier momento
y en cualquier lugar. Este tonificador hidratante fortalece
y refresca la piel mientras revitaliza los sentidos,
dejando el cutis vigorizado y radiante. Este segundo
paso de la colección Veráge para el cuidado de la
piel prepara el cutis para los ricos emolientes y
nutrientes que contienen el suero hidratante y el
humectante Veráge. Por su contenido de hamamelis,
sábila y otros benéficos ingredientes para el cuidado
de la piel, el uso diario del tonificador Veráge refina y
estrecha los poros, a la vez que mejora la textura y
claridad de la piel. Esta refrescante y vigorizante
fórmula puede usarse como rocío a lo largo del día
para mantener el cutis fresco.
Instrucciones de uso
Úsalo por la mañana y por la noche, o a lo largo del
día si así lo deseas. Para obtener mejores resultados
aplica seguidamente el suero hidratante Veráge
Immortelle.
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. Solamente
para uso externo.

paso 3

Immortelle

Suero Hidratante
Experimenta los efectos rejuvenecedores del suero
hidratante Veráge Immortelle.

• Los aceites esenciales CPGT® de incienso,
sándalo hawaiano, lavanda, mirra, helicriso y
rosa juegan un papel fundamental en la salud
general de la piel.

Esta potente fórmula combina aceites esenciales
CPGT® con una fitotecnología especializada para
promover el óptimo equilibrio de lípidos y dejar la
piel con una apariencia más tersa y juvenil.
Aprovechando un método natural pero científico
para la hidratación de la piel, el complejo de lípidos
usado en el suero hidratante Immortelle supera a
los sueros humectantes típicos ya que imita a los
lípidos de la superficie de la piel cuando esta se
encuentra en el punto óptimo de salud y juventud.
Este complejo de lípidos promueve la firmeza y
elasticidad de la piel, especialmente cuando se
muestra envejecida y afectada por el sol. El suero
hidratante Veráge Immortelle es una fórmula innovadora
y sumamente eficaz que produce resultados que puedes
ver y sentir, instantáneamente.

• El complejo de lípidos supera a los humectantes típicos ya que imita a los lípidos de la
superficie de la piel cuando se encuentran en su
punto óptimo.

Instrucciones de uso
Aplícalo con movimientos ascendentes para limpiar
la cara y el cuello por la mañana y por la noche. Continúa
con el humectante Veráge.

• Hidrata profundamente para reducir la apariencia de patas de gallo y arrugas.

Precaución
Evita el contacto directo con los ojos. De producir
irritación en la piel, deja de usarlo inmediatamente.
Solamente para uso externo.

INGREDIENTES CLAVE Y SUS BENEFICIOS

• Fórmula avanzada que combina lípidos de
aceites de oliva, jojoba y girasol para producir
piel asombrosamente suave y tersa.

paso 4

Humectante
Perfecto para todo tipo de piel, el humectante
Veráge combina aceites esenciales CPGT® de
jazmín, geranio, espino cerval de mar y bayas de
enebro con extractos vegetales que brindan a la
piel nutrición e hidratación profunda. Utilizando la
más avanzada fitotecnología, este humectante
ligero y no graso es rápidamente absorbido, pero
hidrata profundamente la piel por su rico contenido
de manteca de karité y emolientes. El humectante
Veráge promueve el equilibrio ideal de humedad en
la piel y ayuda a reducir la apariencia de patas de
gallo y arrugas, dejando el cutis terso y liso.

INGREDIENTES CLAVE Y SUS BENEFICIOS
• Los aceites esenciales CPGT® de jazmín,
geranio, espino cerval de mar y bayas de
enebro ayudan a promover la buena
apariencia y salud general de la piel.
• Las bayas de enebro se conocen por inhibir
la elastasa, una enzima que causa que la piel
tenga una apariencia envejecida.
• El espino cerval de mar nutre y suaviza la
piel, ayudándole a retener humedad para
combatir el envejecimiento.
• Rico en vitamina E y ácidos grasos, el
aceite de salvado de arroz penetra
profundamente en la piel y actúa como un
eficaz humectante.
• La manteca de karité contiene ácidos
grasos conocidos por su habilidad para mullir
la piel mientras la hidratan a profundidad.
• El extracto de corteza de Phellodendron
amurense acondiciona la piel.

Instrucciones de uso
Aplícalo sobre el rostro y cuello limpios con
movimientos circulares ascendentes, hasta que
sea absorbido. Úsalo tanto por la mañana como
por la noche. Para obtener mejores resultados,
úsalo junto con el resto de la colección Veráge
para el cuidado de la piel.
Precaución
Evita el contacto directo con los ojos.
De producir irritación en la piel, deja de usarlo
inmediatamente. Solamente para uso externo.

hoja de ingredientes
Veráge
Limpiador

Ingredientes

Función

Origen

Indice de
seguridad

Preocupaciones por
varias causas

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

Xantano

Aglutinante

Fermento
vegetal

Ninguna

Polyglyceryl-4 Caprate

Suavizante

Planta

Ninguna

Aceite
esencial

Cáscara

Fotosensibilidad

Ocimum basilicum
(albahaca)

Aceite
esencial

Hierba

Ninguna

Aceite de hoja de
Melaleuca alternifolia
(melaleuca)

Aceite
esencial

Hoja

Ninguna

Coco-Glucoside

Limpiador

Planta

Ninguna

Glyceryl Oleate

Limpiador

Planta

Posible sensibilidad en la piel

Ascorbic Acid

Antioxidante

Planta

Ninguna

Planta

El tocopherol sintético causa
preocupaciones de seguridad

Aceite extraído de cáscara
de Citrus sinensis
(naranja silvestre)

Aceite de hierba de

Tocopherol

Antioxidante

Sodium Levulinate

Acondicionador Planta

Ninguna

Citric Acid

Estabilizador

Planta

Ninguna

Sodium Anisate

Antimicrobiano Planta

Ninguna

Extracto frutal de
Citrus aurantium amara

Acondicionador

Extracto frutal de
Citrus reticulata (mandarina)

Acondicionador

Extracto de cáscara de
Citrus sinensis
(naranja silvestre)

Acondicionador

Planta

Ninguna

Planta

Ninguna

Planta

Ninguna

Nuestros productos

Limpiador; cantidad pequeña y
tiempo limitado en la piel

Niveles bajos

Ingrediente seguro por provenir
de una fuente natural

Benzyl Alcohol

Conservador
natural

Planta

Uso concentrado restringido en
cosméticos

Segura concentración de ingredientes
de origen natural

Lactic Acid

Regulador
del pH

Fermento
vegetal

Límites de concentración

Neutralizado en el producto

Sodium Phytate

Estabilizador

Planta

Ninguna

Skin Care Ingredient Scale
Indice de seguridad de ingredientes para el cuidado de la piel
X Preocupaciones serias

con todos los niveles

X

X Preocupaciones serias

con niveles más altos

? Posibles preocupaciones

con niveles más altos

Posibles preocupaciones

No hay preocupaciones

hoja de ingredientes
Veráge
Tonificador

Ingredientes

Función

Origen

Preocupaciones por
varias causas

Indice de
seguridad

Agua

Base

Agua
purificada

Ninguna

Jugo de hoja de Aloe
barbadensis (sábila)

Suavizante

Planta

Ninguna

Agua de Hamamelis
virginiana (hamamelis)

Base

Planta

Ninguna

Propanediol

Suavizante

Planta

Ninguna

Heptyl Glucoside

Limpiador

Planta

Ninguna

Flor

Ninguna

Aceite de flor de Cananga Aceite
odorata (ylang ylang)
esencial
Aceite de Cymbopogon
martini (palmarosa)

Aceite
esencial

Hierba

Ninguna

Aceite de Cupressus
sempervirens (ciprés)

Aceite
esencial

Hoja

Ninguna

Aceite de semilla de
Coriandrum sativum
(culantro)

Aceite
esencial

Semilla

Ninguna

Copper PCA

Humectante

Planta

Ninguna

Gluconic Acid

Humectante

Planta

Ninguna

Sodium Benzoate

Conservador
natural

Planta

Uso limitado

Extracto de malaquita

Antioxidante

Mineral

Ninguna

Decyl Glucoside

Emulsionante

Planta

Ninguna

Sodium Hydroxide

Regulador
del pH

Mineral

Uso restringido en algunos países

Nuestros productos

Concentración segura de ingrediente
proveniente de fuente natural

Neutralizado en el producto

Indice de seguridad de ingredientes para el cuidado de la piel
X Preocupaciones serias

con todos los niveles

X Preocupaciones serias ? Posibles preocupaciones

con niveles más altos

con niveles más altos

Posibles preocupaciones

No hay preocupaciones

hoja de ingredientes
Veráge
Suero
Hidratante

Ingredientes

Función

Origen

Preocupaciones por
varias causas

Indice de
seguridad

Ésteres de aceite
de semilla de
jojoba/macadamia

Suavizante
Acondicionador
Planta
de piel

Ninguna

Aceite de Boswellia
carterii (incienso)

Aceite
esencial

Resina

Ninguna

Squalene

Acondicionador Planta

Ninguna

Aceite de madera de
Santalum paniculatum
(sándalo hawaiano)

Aceite
esencial

Madera

Ninguna

Aceite de Lavandula
angustifolia (lavanda)

Aceite
esencial

Flor

Ninguna

Aceite de Commiphora
myrrha (mirra)

Aceite
esencial

Resina

Ninguna

Phytosteryl Macadamiate Acondicionador Planta

Ninguna

Aceite de flor de
Helichrysum italicum
(helicriso)

Aceite
esencial

Flor

Ninguna

Aceite de flor de Rosa
damascena (rosa)

Aceite
esencial

Flor

Ninguna

Ingrediente seguro por provenir
de una fuente natural

Phytosterols

Acondicionador Planta

Ninguna

Tocopherol

Aceite
esencial

El tocopherol sintético causa
preocupaciones de seguridad

Planta

Nuestros productos

Indice de seguridad de ingredientes para el cuidado de la piel
X Preocupaciones serias

con todos los niveles

X Preocupaciones serias ? Posibles preocupaciones

con niveles más altos

con niveles más altos

Posibles preocupaciones

No hay preocupaciones

hoja de ingredientes
Veráge
Humectante

Ingredientes

Preocupaciones por
varias causas

Función

Origen

Agua

Base

Agua
purificada

Ninguna

Jugo de hoja de Aloe
barbadensis (sábila)

Suavizante

Planta

Ninguna

Propanediol

Base

Planta

Ninguna

Coconut Alkanes

Emoliente

Planta

Ninguna

Glycerin

Indice de
seguridad

Humectante

Planta

Ninguna

Aceite de Glycine soja
(soja)

Suavizante

Planta

Ninguna

Polyglyceryl-10
Distearate

Emoliente

Planta

Ninguna

Cetearyl Alcohol

Nuestros productos

Estabilizante

Planta

Ninguna

Tapioca Starch
Reafirmante
polymethylsilsesquioxane

Planta

Ninguna

Extracto de Hordeum
distichon (cebada)

Suavizante

Planta

Preocupaciones respecto al gluten

El extracto no contiene gluten

Aceite de salvado de
Oryza sativa (arroz)

Suavizante

Preocupaciones de contaminación

Fuente segura verificada sin
contaminantes

Glyceryl Stearate Citrate Emoliente

Planta
Planta

Ninguna

Planta

Ninguna

Planta

Ninguna

Aceite
esencial

Flor

Ninguna

Aceite de Pelargonium
graveolens (geranio)

Aceite
esencial

Planta

Ninguna

Phytic Acid

Estabilizante

Planta

Ninguna

Potassium Sorbate

Conservador
natural

Planta

Puede causar sensibilidad
en la piel

Betaine

Humectante

Extracto de Tremella
fuciformis sporocarp
(hongo blanco)

Planta

Ninguna

Humectante

Planta

Ninguna

Xantano

Reafirmante

Fermento
vegetal

Ninguna

Coco-Caprylate/Caprate

Emoliente

Aceite frutal de
Juniperus communis
(baya de enebro)

Aceite
esencial

Aceite de Hippophae
rhamnoides
(espino cerval de mar)

Aceite
esencial

Extracto de flor de
Jasminum grandiflorum
(jazmín)

Planta

Ninguna

Extracto de madera de
Suavizante
Santalum album (sándalo)

Planta

Ninguna

Extracto de corteza de
Phellodendron amurense Suavizante
(alcornoque del amur)

Planta

Ninguna

Manteca de
Butyrospermum parkii
(karité)

Suavizante

Planta

Ninguna

Glyceryl Caprylate

Emoliente

Planta

Ninguna

Glyceryl Undecylenate

Emoliente

Planta

Ninguna

Nivel seguro, ingrediente
con grado alimentario

Indice de seguridad de ingredientes para el cuidado de la piel
X Preocupaciones serias

con todos los niveles

X Preocupaciones serias ? Posibles preocupaciones

con niveles más altos

con niveles más altos

Posibles preocupaciones

No hay preocupaciones
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