Veráge™ Immortelle Hydrating
Serum (suero hidratante)

HOJA INFORMATIVA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Experimenta los efectos rejuvenecedores del suero
hidratante (Verage Immortelle Hydrating Serum). Esta
potente fórmula combina aceites esenciales CPGT® con
una fitotecnología especializada para promover el óptimo
equilibrio de lípidos a fin de darle a la piel una apariencia
tersa y juvenil. Aprovechando un método natural pero
científico para hidratar la piel, el complejo de lípidos usado
en el suero hidratante (Verage Immortelle Hydrating Serum)
supera los efectos de los sueros humectantes típicos ya
que imita a los lípidos de la superficie de la piel cuando se
encuentran en su punto óptimo de salud y juventud. El
suero hidratante (Verage Immortelle Hydrating Serum) es
una fórmula innovadora y sumamente eficaz que produce
resultados que se pueden ver y sentir instantáneamente.

INSTRUCCIONES DE USO
Aplicar a la cara y cuello limpios con movimientos
ascendentes, en la mañana y en la noche. Seguidamente
aplicar el humectante (Veráge Moisturizer).

BENEFICIOS E INGREDIENTES
• Los aceites esenciales CPGT de incienso, sándalo
hawaiano, lavanda, mirra, helicriso y rosa juegan
un papel fundamental en el apoyo a una piel de
apariencia saludable
• El complejo de lípidos supera al humectante típico
ya que usa lípidos similares a los que se
encuentran en la piel en su estado óptimo
• Hidrata profundamente para reducir la apariencia
de líneas finas y arrugas
• Fórmula avanzada que combina lípidos de aceites
de olivo, jojoba y macadamia para producir una
piel asombrosamente suave y tersa

PRECAUCIONES
Solo para uso externo. Evitar el contacto directo con los ojos.
Si ocurre irritación de la piel, discontinuar el uso.

INGREDIENTES
Ésteres de aceites seminales de Jojoba/Macadamia, aceite
de Boswellia carterii (incienso), Squalene, aceite de madera
de Santalum paniculatum (sándalo hawaiano), aceite de
Lavandula angustifolia (espliego), aceite de Commiphora
myrrha (mirra), Phytosteryl Macadamiate, aceite floral de
Helichrysum italicum (helicriso), aceite floral de Rosa
damascena (rosa), Phyosterols, Tocopherol

Veráge™ Immortelle
Hydrating Serum (suero
hidratante)
15 mL/.5 fl. oz.

Número de parte: 37400001
Al por menor: $86.67
Al por mayor: $65.00
VP: 65
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